
Tema 3: ¿Cómo se comunican las neuronas? 
Parte 2 

UNIDAD 1: COORDINACIÓN 
NERVIOSA Y ENDOCRINA 



Sinapsis parte 2 

• Estimados estudiantes, en esta clase 
estudiaremos las características de la sinapsis 
química y sus etapas. 

• No olvidar el objetivo que nos habíamos 
propuesto para este tema, el cual se destaca a 
continuación. 

 



Objetivo del tema 3 

• Explicar cómo se conectan las neuronas en 
los diferentes tipos de sinapsis. 



Características de la transmisión  
en las sinapsis químicas 

• En la transmisión química ocurre la liberación de mensajeros 

químicos conocidos como neurotransmisores.  

• Los neurotransmisores llevan información de la neurona 

presináptica o emisora, a la célula postsináptica o receptora. 

• Las sinapsis generalmente se forman entre las terminales nerviosas 

—terminales axónicas— de la neurona emisora y el cuerpo celular o 

las dendritas de la neurona receptora. 



• Un solo axón puede tener múltiples ramificaciones, lo que le permite 
hacer sinapsis con varias células postsinápticas.  

• Del mismo modo, una sola neurona puede recibir miles de entradas 
sinápticas de muchas neuronas presinápticas o emisoras diferentes. 

• Dentro de la terminal axónica de una célula emisora hay 
muchas vesículas sinápticas. Estas son esferas membranosas llenas de 
moléculas de neurotransmisor. Hay un pequeño espacio entre la 
terminal axónica de la neurona presináptica y la membrana de la 
célula postsináptica, este espacio se llama espacio sináptico. 
 

Recordando las clases anteriores… 



Etapas de una sinapsis química 



Terminación de la señal 
• Una sinapsis solo puede funcionar 

con eficacia si hay alguna manera 

de "apagar" la señal una vez que se 

envió.  

• La terminación de la señal permite 

a la célula postsináptica regresar a 

su potencial de reposo normal, lista 

para recibir nuevas señales. 

• Para poder terminar la señal, el 

espacio sináptico debe “limpiarse” 

del neurotransmisor.  

• Hay varias maneras diferentes de 

lograr esto: 

1. El neurotransmisor puede ser 

degradado por una enzima.  

2. La neurona presináptica lo puede 

reabsorber.  

3. Difundirse hacia otro lado.  



Actividad de cierre 

• Responda la siguiente pregunta. 

• ¿De qué manera (s) puedes relacionar el contenido 
trabajado con situaciones de la vida cotidiana?. Puedes 
explicar con ejemplos, diagramas , dibujos, escribir un 
párrafo, etc. 


