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5. Potencial de membrana en reposo 

Potenciales de equilibrio para las 
concentraciones de Na+ y K+ en las 

neuronas 

En fibras musculares 

• Potenciales de equilibrio (E) calculados 
con la ec. de Nerst para las conc. iónicas 
fisiológicas. Existen pequeñas diferencias 
entre tejidos… 

• El K+ tiende a salir porque su potencial 
de equilibrio es más negativo que el de 
reposo. 

• El Na+ está muy alejado del equilibrio 

• El potencial de membrana en reposo y 
el potencial de equilibrio del Cl- es 
similar: el Cl- está casi en equilibrio 
electro-químico 

• Cuanto mayor sea la diferencia entre el 
potencial real y el de equilibrio para un 
ión, mayor será la fuerza neta que tienda 
a desplazarlo 

ENa+= EK+= 

Ereposo = -70 mV 



5. Potencial de membrana en reposo 

¿Se puede estimar el potencial de membrana en reposo teniendo en cuenta todos los 
potenciales de equilibrio (Na+, K+ y Cl-) a la vez? 

• A mayor permeabilidad de la MP al ión, mayor conductancia 

• A mayor conductancia de un ión en particular, mayor capacidad de 
ese ión para llevar el potencial de membrana hacia su potencial de 
equilibrio 

• La conductancia del K+ en reposo es mayor que la del Na+, y por lo 
tanto la influencia del K+ ejerce una mayor influencia 



6. Potencial de membrana en reposo 

• La conductancia (permeabilidad) de la MP 
depende del nº de canales y de si están 
abiertos o cerrados 

 
• La apertura de los canales puede estar 
regulada por cambios de voltaje o por 
unión de un ligando 

 
• Cuando los canales se abren, los iones se 
mueven buscando su potencial de 
equilibrio… 

 
• Provocando un potencial de acción: 
Cambio rápido del potencial de membrana 
que se propaga a lo largo y ancho de la 
célula 
 
→ La capacidad de generar estos 
potenciales de acción depende en última 
instancia, de los canales 

 
 



Células excitables: aquellas capaces de producir un potencial de acción 

Provoca  
la contracción 

Conducción  
impulso nervioso: 

 transmisión señales 

• Al recibir un estímulo, las células excitables “disparan” un potencial de acción 

• Tipos de estímulo: eléctrico, químico, mecánico, fotónico (luz) 



• Potencial de acción: cambio 
rápido en el potencial de 
membrana en respuesta a un 
estímulo, seguido de un retorno al 
potencial de reposo 

 
• El perfil del potencial de acción 
difiere en función del  tipo de 
canales voltaje-dependientes de 
cada célula excitable 
 



Si el estímulo es de suficiente intensidad puede sobrepasar un umbral de 

despolarización que dispara el potencial de acción 

 Excitabilidad celular 



 El potencial de acción 



DIFERENTES FORMAS DE POTENCIAL DE ACCION 

• En espiga: las membranas no 
permiten la entrada de Ca. No tienen 
la meseta. Ejemplo : células del 
músculo estriado, y las neuronas. El 
primero dura 5 veces mas que el 
segundo y su velocidad es 1/13 
veces menor. 

 

• En meseta: Ej, músculo liso cardíaco. 
Esta meseta está sostenida  por la 
activación de canales de Ca, lentos, 
que permiten la entrada de Ca a la 
célula. 

 

• Rítmicos: algunas células como las 
del Sistema Marcapasos del corazón, 
(comienzan o dan la señal para que 
se produzca un latido cardíaco), las 
del tejido muscular liso del tubo 
digestivo, (peristalsis), y muchas  
células del sistema nervioso central. 

 



a. El estímulo induce la apertura de canales 

Na+. Su difusión al citoplasma 

despolariza la membrana celular. 

b. Al alcanzarse el potencial umbral se 

abren más canales Na+. El aumento en la 

entrada de Na+ despolariza aún más la 

membrana. 

c. Cuando el potencial alcanza su máximo 

(valores positivos) se cierran los canales 

Na+. 

d. La apertura de los canales K+ permite la 

salida del catión y la repolarización de la 

membrana 

e. Tras un breve periodo de 

hiperpolarización, la bomba Na+/K+ 

restablece el potencial de reposo. 

 

 

 El potencial de acción: etapas 



 Propagación del potencial de acción 

El potencial de acción se propaga hacia todas las direcciones, pero no retrocede, ya que lo 
canales de Na+ de la zona que se despolariza primero están inactivados 



1. El potencial de acción o se produce o no (ley de todo o nada). 

2. Una vez generado se automantiene y propaga por 

retroalimentación positiva: la apertura de canales de Na+ 

provoca la apertura de otros. 

3. El tiempo que los canales dependientes de voltaje 

permanecen abiertos es independiente de la intensidad del 

estímulo. 

4. Un estímulo supraumbral no aumenta la despolarización 

celular (la amplitud del pico). 

 Características del potencial de acción 



Acomodación 

El potencial umbral debe 

alcanzarse rápidamente. Su 

retraso temporal de la 

despolarización disminuye la 

eficiencia del proceso por la 

inactivación de parte de los 

canales Na+ voltaje dependientes. 

Características del potencial de acción 



Absoluto 

Es el periodo de tiempo en el que el 

axón es incapaz de responder a un 

segundo estímulo. La causa son los 

canales Na+ en estado inactivo 

Relativo 

Es el periodo de tiempo en el que el 

axón es capaz de responder a un 

segundo estímulo de una elevada 

intensidad. La causa es que se ha 

iniciado la repolarización y hay 

canales Na+ en estado cerrado.  

 Periodos refractarios 
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Potenciales en espiga: son típicos del sistema nervioso. Su 
duración es aproximadamente de 0.4mseg y lo 
denominamos impulso nervioso. 

Potenciales en meseta: la membrana no se repolariza inmediatamente 
tras la despolarización. Es típico de las células cardíacas, donde la 
meseta llega a durar entre 3 y 4 décimas de segundo, produciendo la 
contracción del corazón durante todo este periodo. 

Potenciales rítmicos: descargas repetitivas de potencial de acción sin 
necesidad de estímulo que generan el latido cardíaco, los 
movimientos peristálticos o el ritmo respiratorio. 

 Tipos de potenciales de acción 



* LECTURA COMPLEMENTARIA 

Potenciales de Membrana y potenciales de acción   
CAPITULO 5 FISIOLOGIA  GUYTON 



CONDUCCION IMPULSO NERVIOSO 



→ Ramón y Cajal: teoría neuronal de organización del SN. 
 →  La unidad anatómico funcional del SN es la neurona. 
 → Las ramificaciones neuronales se entrelazan entre sí. 
 → Los puntos de contacto entre neuronas son las sinapsis. 





Las neuronas presentan grandes diferencias en su morfología.  

• Dendritas (árbol dendrítico):  

- Prolongaciones cortas  

-MP ricas en receptores 

- Actúan como una antena que detecta cambios en el entorno 
neuronal 

- Sinapsis con los axones de otras neuronas 

• Soma: cuerpo celular central. El núcleo posee una elevada 

actividad transcripcional. 

• Axón: prolongación larga que parte del cono axónico, desde el que 

se aleja el impulso nervioso.  

- Isodiamétrico (0,5-20 mm) 

- Longitud variable (hasta 1m).  

- Termina en ramificaciones (telodendrón) que contiene los terminales 
o botones sinápticos que contactan con otras neuronas 

- El citoesqueleto permite el tránsito bidireccional de orgánulos 
(mitocondrias) y vesículas de neurotransmisores 



http://cajal.com/ 

• Las dendritas actúan como antena 

receptoras de señales: sinapsis de 

otras neuronas. 

• Estas señales pueden ser 

activadoras o inhibidoras . 

• La despolarización se transmite a 

través del soma hasta el cono 

axónico. 

• Si la despolarización llega a un 

cierto umbral, se dispara un 

potencial de acción que se 

transmite por todo el axón hasta los 

contactos sinápticos 



• El potencial de acción es conducido a lo largo de las fibras 
nerviosas (axones) sin reducir su intensidad. 

• La forma y la amplitud del potencial de acción es siempre la 

misma: para codificar información se utilizan variaciones de 
frecuencia. 

• La frecuencia máx. Está limitada por la duración del PRA 
(Periodo refractario 1 ms): 1000 impulsos por segundo. 

• La conducción se lleva a cabo por corrientes de circuitos 
locales: las regiones adyacentes a la zona despolarizada se 

acercan al umbral de disparo y desencadenan potenciales de acción 

(conducción electrotónica). 



PROPAGACIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO 





• Un canal iónico es una proteína integral, con 

un poro acuoso que atraviesa la membrana 

plasmática. 
 

• Son selectivos y su apertura depende de 

estímulos específicos (potencial de membrana, 

ligandos químicos, etc). 
 

• Transportan 107-8 iones/s (1000 veces más 

que los transportadores), de acuerdo a sus 

gradientes electroquímicos. 
 

• ¿Cuantos tipos de canales iónicos existen? 

-

+
-

+

LA MEMBRANA CELULAR 

Canales iónicos 



• Canales dependientes de voltaje   Potencial de acción. 
 

• Canales independientes de voltaje (de fuga)  Potencial de membrana. 
 

• Canales dependientes de ligandos   Neurotransmisores. 
 

• Otros (canales intercelulares, mecanosensibles, etc.,). 

CANALES IONICOS 

ABIERTO 

CERRADO 

PORO 



•A: DEPOLARIZACIÓN. por canales rápidos de Na abiertos por volt. 
•B: MESETA. Prolongación del Tiempo de despolarización = T de contracción muscular 
cardiaca. Es por canales lentos de Ca por voltaje 
•C: REPOLARIZACIÓN. Por entrada de K (abertura de canales de K) y termina entrada de 
Na (se cierran los canales) 



La ley del “todo o nada”: 

EL POTENCIAL DE ACCION 



* LECTURA COMPLEMENTARIA 
CAPITULO 46    FISIOLOGIA GUYTON 



• La velocidad de conducción 
electrotónica depende de las 
propiedades eléctricas del 
citoplasma y de la MP. 

• A mayor diámetro de la fibra, 
mayor velocidad de conducción 
electrotónica… 

• … a menor resistencia interna 
del axón, menor será la caída 
electrotónica con la distancia  

• Una fibra nerviosa de 10 
micras conduciría a 0,5 m/s: 4 
segundos para retirar el pie!!! 

 Conducción del potencial de acción 



• Los axones están recubiertos de 

mielina 
• La cubierta de mielina aisla 
electricamente el axón, 
aumentando la resistencia 
eléctrica de la membrana: 

- Menor pérdida de señal 
conducida 

- Mayor velocidad de 
conducción 

• Los intercambios de iones 

ocurren en los nódulos de 
Ranvier. 



El recubrimiento de mielina 
es llevado a cabo por los 
oligodendrocitos en el SNC y 
las células de Schwann en el 
SNP a intervalos regulares 
(entre 1 y 3mm). 



 Conducción saltatoria del potencial de acción 

• El potencial de acción “salta” de un nódulo de Ranvier a otro. 

• Entre ellos la corriente sufre conducción electrotónica. 

• En la MP del nódulo es donde hay canales de Na+ y K+ y bomba Na+/K+ 

• La conducción saltatoria permite mayor velocidad de conducción 100 veces 
mayor, y con menor movimiento de iones y menor gasto energético 



FACTORES QUE CONDICIONAN LA VELOCIDAD DE 
CONDUCCION 

 A mayor diámetro, mayor 
velocidad de conducción 

La velocidad de conducción se 
eleva progresivamente al 
elevar la temperatura, desde 
5ºC hasta 40ºC, a partir de los 
40ºC se estabiliza 

Si se superan los 45ºC hay un bloqueo de la conducción nerviosa y como consecuencia la muerte, por eso es tan importante controlar la 
temperatura del organismo. Una fiebre que supere los 40ºC se debe bajar porque podría causar daños irreversibles en el sistema nervioso 

La velocidad  es mayor en función de la 
edad de la fibra y se detiene 
manteniendo una velocidad fija cuando 
se llega a la pubertad 

TEMPERATURA EDAD DIAMETRO 



CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS NERVIOSAS 

Guyton  (McGraw Hill, 1992) 



TRANSMISION SINAPTICA 



Sinapsis: zona especializada de contacto 

entre las neuronas donde tiene lugar la 
transmisión de la información. 

→ zona de contacto especializada entre una 

célula presináptica y una célula 

postsináptica (nerviosa, muscular o 

glandular), siendo el flujo de información de 
la 1ª a la 2ª. 

→ Tipos: 

• Eléctricas: poco frecuentes en mamíferos  

• Químicas: la inmensa mayoría 



 Sinapsis eléctricas 

• El potencial de acción se transmite a la neurona postsináptica por el flujo directo de 
corriente: continuidad entre citoplasmas. 

• La distancia entre membranas es de unos 3 nm. 

•El flujo de corriente pasa a través de uniones comunicantes (gap junctions formadas 
por conexinas. Es bidireccional. 

• El hexámero de conexinas forma el conexón. 

• Función: desencadenar respuestas muy rápidas. 



• Liberación de un neurotransmisor (NT) cuando llega el potencial de acción al 

terminal presináptico 

• El NT difunde por la hendidura sináptica hasta encontrar los receptores 

postsinápticos 

• Unidireccional 

• Existe retraso sináptico (0,5 ms). 

• Distancia entre membrana 

 pre y postsináptica: 20-40 nm 

 Sinapsis químicas 



 Sinapsis químicas 

Liberación del NT: 
1. Llega el potencial de acción a la terminación 

presináptica. 

2. Activación de canales de Ca+2 voltaje 

dependientes. 

3. El aumento del Ca+2 citosólico provoca la 

fusión con la MP de las vesículas de 

secreción preexistentes que contienen el NT. 

4. Las vesículas liberan el NT a la hendidura 

sináptica (exocitosis). 

5. Difusión del NT. 

6. Unión a receptores postsinápticos. 

7. Apertura de canales iónicos (Na+, K+ o Cl-): 

despolarización o hiperpolarización. 

8. Potencial de acción postsináptico. 

 

 



El NT se debe unir a proteínas 

receptoras específicas en la 

membrana postsináptica. Esta 

unión origina un cambio de 

conformación del receptor. 

Dos principales categorías de 

receptores: 

• canales iónicos operados por 

ligando: receptores ionotrópicos 

• receptores acoplados a 

proteínas G: receptores  

metabotrópicos 

 Sinapsis químicas: unión del NT al receptor 



Los receptores median los cambios en el potencial de membrana de acuerdo con: 

– La cantidad de NT liberado 

– El tiempo que el NT esté unido a su receptor 

 

  Existen dos tipos de potenciales postsinápticos: 

•  PEPS – potencial excitatorio postsináptico: despolarización transitoria (apertura de 

canales Na+). Un solo PEPS no alcanza el umbral de disparo del potencial de acción. 

•  PIPS – potencial inhibitorio postsináptico: la unión del NT a su receptor incrementa 

la permeabilidad a Cl- y K+, alejando a la membrana del potencial umbral. 

 

 Sinapsis químicas 



 Sinapsis químicas: tipos 



• El NT puede conducir a PEPS o PIPS 

Cada Sinapsis puede ser solo excitatoria o inhibitoria 

• Potenciales Sinápticos Rápidos 

– Apertura directa de los canales químicos iónicos 

– Corta duración 

• Potenciales Sinápticos Lentos 

– Involucran a proteínas G y segundos mensajeros 

– Pueden abrir o cerrar canales o cambiar la 

composición de proteínas de la neurona 

– Larga duración  

 Sinapsis químicas: tipos 



Mientras el NT esté unido a su receptor se está produciendo el potencial (PEPS o 

PIPS), por tanto es necesario eliminar el NT ¿Cómo?: 

 Sinapsis químicas: eliminación del NT 

difusión

degradación

recaptación

difusión

degradación

recaptación

• Recaptación a la terminacion 
nerviosa presinaptica mediante 
transporte activo 2º (NT no 
peptídicos).  

•Degradación (proteolisis de 
neuropépidos). 

• Difusion lejos de la membrana 
postsinaptica. 



   Si un único PEPS no induce un potencial de acción y un 
PIPS aleja a la membrana del umbral, ¿Cómo se 

produce un potencial de acción? 

 

 Integración sináptica 



Sumación temporal de PEPSs 



Sumación temporal de PIPSs 



Sumación espacial de PEPSs 



Sumación temporal-espacial 



Consecuencia de los 

fenómenos de sumación 

1. Tres neuronas excitatorias 

descargan. Sus potenciales 

degradados separados están 

por debajo del umbral de 

descarga. 

2. Los potenciales degradados 

llegan a la zona de descarga y 

se suman creando una señal 

supraumbral. 

3. Se genera un potencial de 

acción. 

INTEGRACION: no se manda información cargante ni superflua 

 Integración sináptica 



Consecuencia de los 

fenómenos de sumación 

1. Dos potenciales excitatorios 

están disminuidos porque se 

suman con un potencial 

inhibitorio 

 

2.   La suma de los potenciales está 

por debajo del potencial umbral, 

por lo que no se genera un 

potencial de acción 

 

 Integración sináptica 



 Circuitos neuronales 



• Suelen ser neuropéptidos (proteínas). 

• Vesículas de secreción mas grandes y densas. 

• Se puede liberar mas de 1 tipo al mismo tiempo que el NT. 

• Actúan a [ ] mas bajas 

• Receptores en membranas post o presinápticas 

• No producen PEPS/PIPS. 

• Efectos más lentos y duraderos (cambiar velocidad de síntesis del NT, modifican la 

respuesta al NT...). 

 

- Ejemplos: CCK (saciedad/no dolor), cafeína… 

 Neuromoduladores 



SINAPSIS COLINERGICAS Y 
CATECOLAMINERGICAS 



Neurotransmisor: biomolécula que se vierte, a partir de vesículas existentes en la 

neurona presináptica, al espacio sináptico y produce un cambio en el potencial de 

membrana de la neurona postsináptica.  

 ww.sciencemag.org/sciext/vis2005/show/slide1.dtl 

www.hipocampo.org/articulos/articulo0242.htm 

• Existen alrededor de 50 sustancias NT 

 

• El uso de los NT en el SN  no es aleatorio: 

NT específicos son utilizados por grupos 

separados de neuronas y vías nerviosas 

determinadas 

 

• La clasificación de los NT puede hacerse 

atendiendo a diferentes criterios: 



Clasificación de los  

neurotransmisores 

Tamaño-veloc.de acción 

Función  

Estructura 
química 

Mecan. de acción  

Moléculas pequeñas 

Péptidos 

Excitadores 

Inhibidoras 

Directa 

A través de la Proteína G 

Acetilcolina 

Aminas 

Aminoácidos 

Neuropéptidos 

Gases (óxido nítrico) 



Neurotransmisor Localización 

Acetilcolina Unión con efectores (músc., glánd. secretoras), encéfalo 

Aminas 

Adrenalina 

Noradrenalina Diferentes áreas del encéfalo y sector simpático del SNA 

Serotonina Varias regiones del SNC 

Histamina Encéfalo 

Dopamina Encéfalo y SNA 

Aminoácidos 

Glutamato SNC 

GABA Encéfalo 

Aspartato Médula espinal ¿encéfalo? 

Glicina Médula espinal 

Neuropéptidos 

Encefalinas Varias regiones del encéfalo, retina, tracto intestinal 

b-endorfinas Varias regiones del encéfalo, retina, tracto intestinal 

Oxitocina Hipófisis, SNC 

Péptido intestinal vasoactivo Encéfalo, algunas fibras del SNA y sensitivas, retina, tracto intestinal 

Sustancia P SNC, vías sensitivas dolorosas, tracto gastrointestinal 

Gases 

NO SNC, tracto gastrointestinal 



http://www.physics.byu.edu/research/lewis/lewisgroup/research/acetylcholinesterase.
htm 

http://web.lemoyne.edu/~hevern/psy340/lectures/psy340.03.1.synapse.h
tml 

 Acetilcolina: sinápsis colinérgicas 

 



 Acetilcolina:  ACh 

 

•  Primer NT descrito 

• Uso: neuronas del SNC, neuronas del 

SNA y motoneuronas (unión 

neuromuscular). 

• Tipo de sinápsis: colinérgicas 

• Síntesis: la acetilcolintransferasa es 

transportada desde el soma hasta los 

terminales sinápticos colinérgicos, y allí 

sintetiza la acetilcolina, que es 

empaquetada en vesículas que se 

alinean cerca de la membrana 

plasmática. 

• La velocidad de síntesis está limitada 

por la disponibilidad de colina. 



La colina puede ser: 

• Recaptada en el terminal 

nervioso tras la acción de 

la acetilcolinesterasa que 

produce la neurona 

postsináptica (el más 

importante). 

• Suministrada desde 

plasma  

• Catabolismo de la 

fosfatidilcolina. 



En función de la respuesta se han distinguido 2 tipos de receptores colinérgicos: 

• Receptores muscarínicos: INHIBIDORES, estimulados por muscarina. Bloqueados por 
atropina 

• Receptores nicotínicos: ACTIVADORES, estimulados por nicotina. Bloqueados por 
curare 

Los diferentes subtipos 
de receptores muestran 
diferentes localizaciones 

Receptor nicotínico 

Músculo esquelético  

Ganglios periféricos 
(simpáticos y 
parasimpáticos) 

Glándula adrenal 

Receptor muscarínico 

Ganglios periféricos 
(parasimpáticos y 
simpáticos) 

SNC: cerebro 

 Acetilcolina: receptores colinérgicos 



Receptores nicotínicos 

• Receptores ionotrópicos. 

• Forman canales de Na+ y K+. 

• Típico de la unión 

neuromuscular. 

• La disposición de la hélices 

hidrofóbicas permite la 

formación de un poro que se 

abre cuando se unen dos 

moléculas a los receptores de 

las subunidades a. 

 



Receptores muscarínicos 
• Receptores metabotrópicos 

• Localización periférica (corazón, músculo liso) y SNC (involucrados en memoria y  

aprendizaje). 

• Cinco tipos: M1-M5. 

• Respuesta: apertura de canales K+ (rápida) y activación 2º mensajero (lenta). 



 Aminas: Catecolaminas y serotonina 

Monoaminas 

NH2

CH2

CH2

OH

HO

Dopamina Noradrenalina Adrenalina 

Serotonina 

H2N

CH

C

CH2

OH

O

OH

Catecolaminas 

Tirosina 

H2N CH C

CH2

OH

O

HN

Triptófano 

Aminoácidos precursores 



Neuronas noradrenérgicas 
• Tronco del encéfalo, hipotálamo 
• Control de la actividad global y estado 
mental: p.e., aumenta el nivel de vigilia 

Neuronas dopaminérgicas 
• Sustancia negra del encéfalo: control del 
movimiento (enf. de Parkinson) 
• Diferentes áreas de la corteza cerebral, 
sistema mesolímbico (emociones y memoria). 
 



• Las catecolaminas se almacenan en 
vesículas gracias a un transportador activo 

• La recaptación activa permite 

controlar la concentración de NT en la 
sinapsis y reutilizar las moléculas 

• Las monoaminooxidasas mitocondriales 
(MAOs) y la catecol-O-metiltransferasa 

(COMT) inactivan las 

catecolaminas. 

 Aminas: Catecolaminas 



• Figura 6-9 Purves 

Otros NT: GABA 
• = ácido gamma aminobutírico 

• Las neuronas gabaérgicas lo sintetizan a partir 
de glutamato usando vitamina B6 

• El GABA es recaptado activamente y degradado 
en la mitocondria 

• La unión al receptor provoca la apertura de 
canales de Cl-: hiperpolarización e inhibición 



• Es el NT más común de todo el 
SNC, el más importante para el 
funcionamiento normal del 
encéfalo.  

• Más del 50% de todas las 
sinápsis del SNC son 
glutamatérgicas y casi todas las 
neuronas excitatorias lo utilizan.  

• Importante en la transmisión de 
la información dolorosa, el control 
del movimiento, la memoria… 

 Otros NT: glutamato 



 Otros NT: neuropéptidos 

• A menudo co-liberados con neurotransmisores de molécula pequeña 

• Se han implicado en la modulación de emociones y la percepción del dolor (sustancia P y los 
péptidos opioides). 

• Otros péptidos como la hormona melanocitoestimulante, la adrenocorticotrofina y la beta-
endorfina regulan respuestas complejas de estrés. 

 



•  Sustancia P  principal neurotransmisor en la 
nocicepción.  

 

• Colecistocinina  actúa en la sensación de saciedad 

 

•  Vasopresina y Oxitocina  comportamiento sexual y 
aprendizaje 

 

• Péptido intestinal vasoactivo (VIP)  
neuromodulador que potencia el efecto de las 
catecolaminas 

 

 

 Otros NT: neuropéptidos 



* LECTURA COMPLEMENTARIA 

Funciones motoras de la medula espinal  CAPITULO 54 

Control de la función motora por la corteza y tronco encefálico   
CAPITULO 55 

Cerebelo , ganglios basales y control motor global   CAPITULO 56 

FISIOLOGIA GUYTON 



CONTRACCION MUSCULAR 



• Tejido muscular: efectores con acción mecánica o motora  

• Formado por células excitables y contráctiles. Tipos: 

- Esquelético, unido a los huesos: responsable del movimiento 

coordinado y voluntario 

- Liso de las paredes de las vísceras (estómago, intestino, vasos 

sanguíneos…): involuntario 

- Cardiaco: estriado e involuntario 

• El 40% del cuerpo es músculo esquelético, y otro 10% es liso y cardiaco 

• Los principios básicos de excitación y contracción son aplicables a los tres. 





 Músculo esquelético: características 

• Tejido muscular estriado rodeado de una 

vaina de tejido conectivo (epimisio) que lo 
inserta en los huesos (tendones). 

• El músculo se divide en fascículos, y estos en 
fibras rodeadas de membrana plasmática con 
centenares o miles de miofibrillas que contienen 
los filamentos contráctiles (actina y miosina). 

• Las estrías se deben a la disposición 
organizada de filamentos gruesos (miosina) y 
finos (actina). 

• El sarcómero es la unidad contráctil del 

músculo esquelético. 



• Banda A: filamentos de miosina solapados 

con los de actina 

• Banda I: filamentos de actina que parten del 

disco Z 

• Banda H: filamentos de miosina sin 

solapamiento con los de actina 

Características fibra (célula) muscular: 

- Membrana plasmática = sarcolema 
- Multinucleada 

- Retículo endoplásmico muy desarrollado (= 

sarcoplásmico) 

- Gran cantidad de mitocondrias 



•  Filamentos gruesos compuestos por múltiples moléculas de miosina (200 o 
más).  

• Formada por 2 cadenas pesadas formando una doble hélice (cola de la 
molécula de miosina) y 4 cadenas ligeras (cabeza de miosina). 

•  La cabeza está separada de la hélice mediante un brazo flexible. El conjunto 
cabeza-brazo se llama puente cruzado y participa directamente en la 
contracción.  

•  La cabeza de miosina posee actividad ATPasa y puede unirse a la actina. 

Filamentos contráctiles: miosina 

http://www.ebsa.org/npbsn41/pictures/myosin.gif


•   Filamentos finos constituidos por: doble hebra de actina, tropomiosina y 
troponina.  

• La  tropomiosina se enrolla en espiral alrededor de la actina. En reposo 
impide atracción entre los filamentos de actina  y de miosina. 

•   La troponina (complejo de) se une a los lados de la tropomiosina. La 
troponina I posee gran afinidad por la actina, la T por la tropomiosina y la C 
por el calcio.  

 Filamentos contráctiles: actina 



•  = Disminución en la longitud de las 
fibras individuales.    

• Disminución en  la distancia entre 
los discos Z sin acortamiento de las 
bandas A. 

•  Las bandas I disminuyen de 
longitud.  

•  La disminución de longitud  del 
sarcómero se debe al deslizamiento de    
los filamentos finos sobre y  entre los 
filamentos gruesos. 

 Contracción muscular 



 = Disminución en la longitud de los sarcómeros y por tanto de las fibras musculares.  
• Las bandas A no varían, mientras que las bandas I se estrechan. 

 Contracción muscular 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/SlidingMyofibril-775px.png


•  Troponina y tropomiosina regulan la unión de los 
puentes actina-miosina.  

•  En reposo, la tropomiosina bloquea la unión de los 
puentes cruzados a la actina.  

•  El desplazamiento de la tropomiosina requiere la 
interacción de la troponina con Ca2+ liberado por el RS. 

• Este desplazamiento muestra los puntos activos de la 
actina. 

• La ATPasa de la miosina hidroliza el ATP a ADP y Pi, que 
se mantienen unidos a la cabeza. 

• Puentes cruzados de miosina se unen a las moléculas de 
actina.  

• Las cabezas de miosina se inclinan al liberar el Pi, 
provocando el deslizamiento sobre la actina (golpe de 
fuerza). El ADP ha de ser sustituido por un nuevo ATP para 
que la cabeza se separe de la actina 

• Una vez finalizado el estímulo nervioso bombas de Ca2+ 
devuelven el catión al RS. 

• Al separar El Ca2+ la tropomiosina vuelve a su sitio 

cubriendo los puntos activos de la actina: relajación 



Rigor mortis: sin el ATP producido por el metabolismo celular, el ADP queda unido 

a la cabeza de miosina, y ésta queda “enganchada” a la actina. 



 Contracción muscular 





Sarcolema = membrana plasmática 

Retículo sarcoplásmico = retículo endoplasmático especializado a modo de 
cisternas donde se almacena Ca2+ : su concentración es muy baja en el 
citoplasma. 

Túbulos T = invaginaciones del sarcolema hacia el interior celular que hacen 
llegar el potencial de acción a toda la fibra muscular 
 

 Contracción muscular: retículo sarcoplásmico 



• El músculo esquelético está 

inervado por grandes fibras 

mielinizadas originadas en las 

motoneuronas de la médula 

espinal.  

• Las fibras nerviosas se ramifican e 

inervan entre 3 y varios cientos de 

fibras musculares. En los 

movimientos finos una motoneurona 

inerva pocas fibras musculares. 

• Unidad motora: conjunto de fibras 

musculares inervadas por una sola 

motoneurona. 

• La unión neuromuscular, cerca del 

punto medio de la fibra muscular, se 

llama placa motora terminal. 

 Unión neuromuscular 



 Acoplamiento excitación-contracción 

• El potencial de acción generado en la placa motora terminal se propaga por toda la fibra, y es 
conducido hacia el interios por los túbulos T, que están en contacto con el RS. 

• La despolarización abre canales de Ca+2 voltaje dependientes. 

• El aumento del Ca+2 en el citoplasma activa la contracción muscular. 



Contracción  
muscular 

Estiramiento  
tendones 

Movimiento  
articulaciones 

Contracción  
m. extensores 

Incrementa ángulo  
articular 

Contracción  
m. flexores 

Disminuye ángulo  
articular 

Flexión 

Extensión 

M. Agonista: desempeña la acción de movimiento  

M. Antagonista: actúa sobre la misma articulación con acción opuesta 

 Mecánica de la contracción muscular 



•TIPO I LENTAS O ROJAS: 

Isoenzima lenta de la miosina 

Abundantes mitocondrias, mioglobina y 

vascularización (gran capacidad 

oxidativa) 

Escaso glucógeno y escaso desarrollo del 

retículo sarcoplásmico 

Pequeño tamaño y muy resistentes a la 

fatiga  

• TIPO II RÁPIDAS O BLANCAS 

Isoenzimas rápidas de la miosina 

Escasas mitocondrias, mioglobina y 

vascularización (escasa capacidad 

oxidativa) 

Abundante glucógeno y gran desarrollo 

del RS 

Mayor tamaño y menor resistencia a la 

fatiga 

-IIA. RESISTENTES A LA FATIGA 

-IIB. RAPIDAMENTE FATIGABLES 

TIPO I 

TIPO IIA 
TIPO IIB 

 Tipos de fibras musculares esqueléticas 



 Músculo cardiaco 

• Sincitio funcional: se comporta como si fuera una única célula porque las fibras 

(células) están interconectadas por uniones comunicantes (discos intercalares) 

que permiten una despolarización (y contracción) sincronizada. 

• En realidad hay dos sincitios: aurículas y ventrículos 



• El nodo sinusal se despolariza 

espontáneamente (automatismo cardiaco), pero la 
velocidad depende del SNA 

• La despolarización se transmite a las 

aurículas y después a los ventrículos 

• El PA del músculo cardiaco es un meseta (0.3s): 

1º se abren canales rápidos de Na+ y después los de 
Ca+2 más lentamente, permitiendo la 

contracción sincronizada. 

• Acoplamiento excitación-contracción: la misma 
entrada de Ca+2 permite el deslizamiento de los 
filamentos. 



 Músculo liso 

• Células mononucleadas, delgadas y fusiformes conectadas por uniones gap: 

contracción sincronizada 

• Controlado involuntariamente por el SNA 

• Escasos RS y miosina y abundante actina, que se une a la membrana y a los cuerpos 
densos, que pueden formar puentes intercelulares 



Clases de contracción del músculo liso 

• FASICA  CONTRACCIÓN RÁPIDA. Aparato digestivo 
y genitourinario. 

• TÓNICA  CONTRACCIÓN PROLONGADA (horas o 
días). Paredes de los vasos sanguíneos, vías 
respiratorias y esfínteres. 

Control de la contracción: nervioso (SNA), hormonal y 
local 



 Músculo liso 



 Músculo liso 



VIAS SENSITIVAS Y MOTORAS 



Vías aferentes y eferentes 



ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
 



Funciones del SN: 
• Relación con el mundo exterior. 
• Coordinación actividad de todos los 
sistemas. 
• Almacenamiento y recuperación de la 
información (aprendizaje y memoria). 
• Conducta, estado de ánimo y emociones. 
• Funciones intelectuales superiores 
 
Funcionamiento: 
• Vías aferentes sensitivas. 
• Centros de control (médula, tronco encéfalo, 
diencéfalo y telencéfalo). 
• Vías eferentes (nervios motores, secreción 
hormonal…). 
 

SN: Central y Periférico. 
SN: Somático y Autónomo. 



ORGANIZACIÓN 
TEJIDO 

NERVIOSO 



• Hay alrededor de 10 a 50 veces más células gliales que neuronas. 

• Funciones de sostén y nutrición. Conservan la capacidad mitótica 
y son las que se encargan de la reparación y regeneración de las 
lesiones del sistema nervioso. 
 

Astrocitos: soporte físico y homeostático del SNC, limitan la 
diseminación de NT, captan iones de K+, realizan gliosis de 
reemplazo y constituyen la barrera hematoencefálica (con el 
endotelio capilar cerebral). 

Oligodendrocitos/célula de Schwann: tejido de sostén. En 
el SNC cada oligodendrocito puede formar y mantener vainas 
de mielina hasta para 60 axones. En el SNP sólo hay una célula 
de Schwann por cada segmento de axón. 

Microglía: actividad fagocítica, eliminan productos de desecho y 
participan en la reparación del sistema nervioso central. 

 Organización celular 

 



Astrocitos 

Tienen forma estrellada, citoplasma 
abundante, un núcleo grande y muchas 

prolongaciones muy ramificadas que suelen 
extenderse hasta las paredes de los vasos 

sanguíneos en forma de pedicelos.  



MICROGLIA 

Son las células encargadas de la inmunidad del 
sistema nervioso. 

Protegen al SNC de la invasión de 
microorganismos, actúan como los macrófagos 

presentes en la sangre. 



Células ependimarias o ependimocitos 

Es una capa de células cuboideas o 
cilíndricas que reviste cavidades: los 

ventrículos cerebrales y el canal central de 
la médula espinal.  



SNP: conexión entre el SNC y el entorno (interno 
y externo). 
• Órganos receptores sensoriales (tb son células 
excitables) 
• Neuronas aferentes primarias. 
• Neuronas motoras somáticas eferentes 
(contracción músculo esquelético efector) 
• Neuronas preganglionares y postganglionares 
eferentes del SNA (regulación vísceras). 
 

SNC: médula espinal y encéfalo: 
• Tronco del encéfalo (mesencéfalo, puente y 
bulbo raquídeo). 
• Cerebelo 
• Diencéfalo (tálamo, hipotálamo y subtálamo) 
• Telencéfalo (ganglios basales y corteza 
cerebral). 
 
 

 Organización funcional del SN 

 



MENINGES 



• Los órganos nerviosos se encuentran 
rodeados por  un sistema de capas 
membranosas, las meninges.  

– duramadre,  

– aracnoides y  

– piamadre 



LCR (líquido cefalorraquideo): medio extracelular del SNC producido por los plexos 
coroideos del sistema ventricular y la barrera hematoencefálica (limita el movimiento de 
macromoléculas, iones y xenobióticos). 





LIQUIDO  CEFALORAQUIDEO 



SISTEMA  SENSORIAL  : Capta la información. 
 

SISTEMA INTEGRADOR : Analiza los estímulos recibidos  y decide las 
modificaciones necesarias. 

 
SISTEMA     MOTOR    : Envía señales al órgano efector. 

FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 
 



NIVELES JERÁRQUICOS  
EN EL S.N.C 

 
• NIVEL      MEDULAR:  En él se elaboran respuestas muy primitivas automatismos o 

movimientos defensivos. 
 
• NIVEL SUBCORTICAL: Controla las actividades motoras de locomoción y posturales, las 

funciones viscerales y automatismos complejos. 
 
• NIVEL  CORTICAL: Encargado de la actividad motora voluntaria. 

 



La actividad de la médula espinal se basa en su organización segmentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEURONAS SENSITIVAS: Cuyas fibras aferentes entran por las raíces posteriores y cuyo cuerpo 

celular esta en el ganglio raquídeo. 

 

NEURONAS MOTORAS : Cuyo cuerpo celular esta en las astas anteriores y sus  axones salen por 

las raíces anteriores. 

 

NERVIO  ESPINAL : Esta constituido por las vías sensitivas aferentes, las motoras eferentes y las 

vías vegetativas. 

REFLEJOS MEDULARES 
GENERALIDADES 



ARCO REFLEJO 
 

 

 El arco reflejo más sencillo está formado por: 

 

 1) Un receptor sensorial. 

 2) Una neurona sensitiva o aferente. 

 3) Un centro nervioso. 

 4) Una neurona motora o eferente. 

 5) Un órgano efector. 



TIPOS DE REFLEJOS 

• REFLEJO MONOSINÁPTICO: Existe una unica conexión entre neurona sensitiva y motora. 
• REFLEJO BISINÁPTICO: Cuando entre la neurona sensitiva y motora se interpone una 

interneurona. 
• REFLEJO POLISINÁPTICO: Cuando entre la neurona sensitiva y motora hay varias 

interneuronas. 

 



DERMATOMAS 
 Cada segmento medular recibe y aporta información a un Area Corporal 



1. La neurona sensitiva hace 

sinapsis con una 

interneurona, que integra la 

información 

(convergencia). 

2. Si procede, la interneurona 

estimulará las 

motoneuronas alfa, que 

estimulará a su vez las 

fibras musculares 

esqueléticas 

3. Además la información es 

enviada al encéfalo, pero la 

decisión se ha tomado a 

nivel medular. 

REFLEJO MOTOR: respuesta motora estereotipada y simple a una información sensitiva 
determinada, llevados a cabo por redes neuronales medulares (y en ocasiones 
encefálicas).  



REFLEJO MOTOR: reflejo rotuliano o miotático 

El estiramiento del cuadriceps causa su 
contracción refleja, y la relajación del 
músculo antagonista. 
 
• FÁSICO: rápido (p.e., al golpear el 
tendón con un martillo de exploración) 
• TÓNICO: lento, importante en la 
postura 
 
Arco reflejo: circuito neuronal que 
incluye fibras aferentes, interneuronas y 
motoneuronas alfa 

receptor de 
estiramiento 

Importante: contracción isométrica (sin acortamiento aparente del músculo) 

                     contracción isotónica (con acortamiento) 



NEURONAS MOTORAS DEL  ASTA ANTERIOR 

 
• MOTONEURONAS a:  Cuerpos de gran tamaño, los axones 

gruesos (Aa) con mielina y velocidad de conducción rápida. 
– Inervan fibras extrafusales: 

– Movimientos precisos, contacta con 5-20 fibras  

– Movimientos groseros, contacta con cientos de fibras  

• MOTONEURONAS g: Cuerpos celulares más pequeños, 
axones finos (A g), carentes o con escasa cubierta de mielina. 
– Inervan fibras intrafusales de los husos musculares. 

 

 

 

 

 

 



INTERNEURONAS  

 
• INTERNEURONAS: Cuerpo pequeño, Axón y dendritas cortos tienen un 

papel muy importante en la coordinación de actividades entre músculos 
agonistas y antagonistas. 

 Las Células de Renshaw son interneuronas que provocan la inhibición 
retrogada de las células que las ha estimulado. 

 

 

 

 

 

 



TIPOS DE REFLEJOS MEDULARES 
REFLEJO DE ESTIRAMIENTO 
• Los husos musculares son receptores de estiramiento y está constituido por fibras 

musculares especializadas y se denominan intrafusales. 

• Las fibras intrafusales carecen de actina y miosina en el centro pero no en los extremos. 

• Las fibras intrafusales son de 2 tipos: 

  • Fibras con núcleos en bolsa. 

  • Fibras con núcleos en cadena  

 

 

 

 

 

 
Conexiones : 

• Aferencia primaria: Fibras mielinicas Ia. 

• Aferencia secundaria: Fibras tipo II. 

• Motoneuronas g: inervan fibras intrafusales. 



ESTIMULACIÓN DE LOS HUSOS: 

 

• Por el estiramiento de fibras extrafusales: El estiramiento de 
estas fibras provoca la distensión de las fibras intrafusales y 
aumenta la frecuencia de descarga en función del grado de 
estiramiento. 

 

• Por la estimulación de las fibras motoras g: Las 
motoneuronas g provocan la contracción de los extremos de 
las fibras intrafusales, el estiramiento de la región central y 
la activación de las zonas anuloespirales Ia 

 

 



REFLEJO DE DISTENSIÓN 



UTILIDAD DEL REFLEJO DE ESTIRAMIENTO 

 El reflejo de estiramiento participa en:  

– Mantenimiento de la longitud muscular 

– Facilitación de la contracción, por inhibición simultanea 
de los musculos antagonistas 

– Uniformidad de la contracción muscular durante la 
actividad motora. 

– La coactivación a - g como servo mecanismo de ayuda. 



REFLEJO TENDINOSO 

 E l órgano tendinoso de Golgi es un receptor periférico, 
presente en los tendones.  

–  Evita la tensión muscular exagerada. 

–  Las terminaciones aferentes son fibras sensitivas Ib. 

–  Estas fibras son mielínicas de  conducción rápida. 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS TENDINOSOS 
 
• Los órganos tendinosos son muy sensibles a la tensión desarrollada 

durante la contracción muscular. 
• La sensación es conducida hacia la médula por fibras sensitivas Ib. 
• La conexión con una neurona inhibitoria, reduce la actividad de las 

motoneurona a, evitando la tensión muscular exagerada. 
 

 
 



REFLEJO MONO Y BISINAPTICO 

• REFLEJO MONOSINAPTICO 
(Reflejo miotatico) 

– Es el mas sencillo y esta 
constituido por una neurona 
sensorial que conecta 
directamente con una neurona 
motora 

 

 

 

• REFLEJO BISINAPTICO 
(ReflejoRotuliano) 

– Es en el que interviene una 
interneurona que conecta la 
neurona sensorial con la 
neurona motora 

 

 

 

 

 



 
REFLEJOS POLISINÁPTICOS 

 
• En la mayoría de los reflejos medulares existen varias interneuronas, son 

por tanto reflejos polisinápticos. 
 

REFLEJO FLEXOR 
 
• Es un reflejo medular defensivo, que consiste en la contracción de los 

músculos de una extremidad como respuesta a un estímulo nociceptivo, 
en el que: 
– Las fibras aferentes conducen el estímulo hacia la médula. 
– En la médula hacen sinapsis con varias interneuronas. 
– Las interneuronas contactan con las motoneuronas. 
– La respuesta motora es de retirada del miembro por activación de la 

musculatura flexora e inhición de la extensora. 
– Respuesta estimuladora extensora cruzada. 



REFLEJO FLEXOR (REFLEJO DE RETIRADA) 
 



CORTEZA CEREBRAL 



Funciones del SNC 
 
Nivel medular: la médula es mucho más que un conducto de entrada o 
salida del encéfalo: movimientos de marcha (andar), reflejos motores 
(retirada, p.e.) y en reflejos digestivos o urinarios. En realidad, el encéfalo 
envía órdenes a centros medulares para que estos ejecuten la respuesta. 
 
Nivel encefálico inferior o subcortical 
• Control de actividades inconscientes 
• P arterial, respiración: bulbo raquideo y protuberancia 
• Equilibrio: cerebelo, bulbo, protuberancia y mesencéfalo 
• Reflejos de la alimentación: bulbo, protuberancia e hipotálamo 
• Y un largo etcétera… 
 
Nivel encefálico superior o cortical 
• La corteza cerebral funciona asociada al nivel subcortical, es responsable 
del pensamiento pero no puede funcionar por su cuenta. 

 



HEMISFERIOS CEREBRALES 

• La superficie externa del cerebro se llama corteza cerebral  
• Cada área de la corteza cerebral posee una determinada función y se sitúa 

en un lugar específico. 
• Los tres tipos de áreas corticales son la sensitiva, la motora y la asociativa. 

 
 



AREA CORTICAL SENSITIVA 

• recibe los estímulos captados por los órganos 
de los sentidos. Es así como en la corteza se 
distinguen zonas para la visión, la audición, el 
gusto, la olfacción, el habla y el tacto. Este 
último incluye las sensaciones de frío, calor, 
presión y dolor. 
 
 



AREA CORTICAL MOTORA 

• zona donde se producen las respuestas que 
son reflejadas por los órganos efectores. El 
hecho por el cual los estímulos que llegan a la 
corteza provocan una inmediata respuesta 
pone en evidencia la estrecha relación 
existente entre el área motora y el área 
sensitiva. 
 





AREA CORTICAL DE ASOCIACION 

• lugar donde son almacenadas las habilidades 
aprendidas y todos los recuerdos, con lo cual 
las respuestas a los estímulos recibidos son 
muy variadas y complejas. El área de 
asociación es de tipo integradora, ya que 
contacta áreas sensitivas con áreas motoras 
de la corteza cerebral. 
 





NEOCORTEZA 

• Ocupa la mayor parte del córtex cerebral. Su grosor varía entre 4 mm a 1,5 
mm  

• 6 estratos de neuronas, lo que determina una organización horizontal y las 
fibras que determinan una organización vertical. 



NEOCORTEZA 



TIPOS CELULARES 

• Células piramidales 

• Células estrelladas 

• Células fusiformes o granulares 

• Células horizontales o de Cajal 

• Células de martinnelli 



NEOCORTEZA 

• se asocia con funciones de integración de 
mayor complejidad, y en el caso del hombre 
también se asocia con las funciones 
intelectuales superiores (inteligencia, 
capacidad de solucionar problemas).  

• En general, actúa como un freno que permite 
la vida en sociedad.  



Areas de Brodman 



CEREBELO Y BULBO 



CEREBELO 

• Sustancia blanca: haces de fibras mielínicas ,  
dispuesta en el centro del órgano,  constituye 
el cuerpo o centro medular irradiando hacia la 
periferia . Arbol de la vida  .  

• Sustancia gris,  células nerviosas y sus 
prolongaciones carentes de vaina de mielina, 
dispuesta en la periferia, donde forma la 
corteza cerebelosa y donde forma los llamados 
núcleos centrales;  núcleo dentado, núcleo 
emboliforme, núcleo globoso y núcleo 
tegmental (fastigial).  



CEREBELO 

• El cerebelo resulta esencial 
para coordinar los 
movimientos del cuerpo. Es 
un centro reflejo que actúa 
en la coordinación y el 
mantenimiento del 
equilibrio. El tono del 
músculo voluntario, como 
el relacionado con la 
postura y con el equilibrio, 
también es controlado por 
esta parte del encéfalo. Así, 
toda actividad motora, 
desde jugar al fútbol hasta 
tocar el violín, depende del 
cerebelo.  



• Bulbo raquídeo o médula oblongada  Los impulsos entre la médula espinal y el cerebro se 
conducen a través del bulbo raquídeo por vías principales de fibras nerviosas tanto 
ascendentes como descendentes . También se localizan los centros de control de las 
funciones cardiacas, vasoconstrictoras y respiratorias, así como otras actividades reflejas, 
incluido el vómito.  

• En el mismo nivel de la médula oblonga se entrecruzan los nervios que provienen de los 
hemisferios cerebrales, de modo que los que provienen del hemisferio derecho van a 
dirigirse al lado izquierdo del cuerpo    



 Sistema nervioso autónomo 

 El SNA (o vegetativo) regula de forma involuntaria (no consciente) la musculatura lisa de 

las vísceras, el músculo cardiaco y las glándulas de secreción, a través de reflejos 

autónomos y control por el SNC (fundamentalmente hipotálamo y sistema límbico). 

 

Objetivo: mantener la homeostasis (Tª, Pa, ingesta agua, apetito…). 

 

Organización: vías nerviosas sensitivas y motoras (respuesta). 

 

Las respuestas del SNA se organizan en dos subsistemas: 

 

1.Simpático → tiende a producir actividad: situación de alerta, estrés… 

 

2.Parasimpático → tiende a relajar: digestión, sueño… 

 

• Ambos sistemas tienen acciones muchas veces contrapuestas (funcionan de manera 

recíproca) y están en equilibrio dinámico. 

• El simpático es el más extendido, mientras que el parasimpático no llega a piel ni 

extremidades. 

• la médula suprarrenal forma parte del SNA simpático y libera adrenalina a la sangre en 

respuesta a su estimulación. 



• Simpático: en la respuesta intervienen neuronas preganglionares de la médula que conectan con neuronas 
postganglionares de los ganglios paravertebrales. Los axones postganglionares hacen sinapsis con los órganos de 
destino. 

• Parasimpático: las neuronas preganglionares del tronco encefálico o región sacra medular emiten axones que 
salen de la médula y conectan con neuronas postganglionares (zona abdominal, craneal…) que hacen sinapsis con 
los órganos de destino. 

• Las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas utilizan acetilcolina, que actúa fundamentalmente 
sobre receptores nicotínicos. 

• Las neuronas postganglionares parasimpáticas utilizan acetilcolina, mientras que las simpáticas utilizan 

noradrenalina (receptores adrenérgicos alfa y beta). 
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