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ESTRUCTURA DE UNA NEURONA
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 La neurona es la unidad estructural y funcional
básica del Sistema Nervioso.



• Algunas neuronas tienen sus axones cubiertos por una
VAINA DE MIELINA, la que aumenta la velocidad de
transmisión del impulso nervioso.



Células Neurogliales

Proporcionan el sostén mecánico y metabólico que
necesitan las neuronas.

En la Neuroglia nos encontramos con:

► Microgliocitos.

► Oligodendrocitos.

► Células de Schwann.

► Los astrocitos.

► Las células Ependimales.



El impulso nervioso
► Las neuronas conducen el impulso nervioso, el cual

viaja a través de su membrana plasmática en una
dirección.

► El impulso nervioso está determinado por alteraciones
electroquímicas a nivel de la membrana plasmática.



• Potencial de Membrana en Reposo

 El potencial de
membrana en reposo
es de -70 mV.

 Es el potencial de membrana de una neurona que no
está transmitiendo un impulso nervioso; se dice
entonces que su membrana está polarizada.



► ¿Qué  mecanismo permite 
mantener este potencial de 
membrana en reposo? 

 La bomba de Na+/k+ saca 3 iones
de Na+ del citoplasma a la vez que
ingresa 2 iones de k+.



• Potencial de acción

 Corresponde a las señales 
eléctricas que transmite un 
axón.

► Es el potencial de membrana de una neurona que 
está conduciendo un impulso nervioso.

 El potencial de membrana en acción es de +30 mV.



1. Un estímulo provoca que se abran canales de Na+, con lo
cual éste ingresa a la neurona. Esto hace que la membrana
se despolarice.

2. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte para sobrepasar
el umbral de excitación (-55 mV), se abren los canales de
Na+ dependientes de voltaje.

3. A medida que el Na+ ingresa a la célula se despolariza aún
más la membrana, volviéndose positiva dentro (+30 mV),
momento en el que se cierran los canales de Na+.

Impulso Nervioso



 «Luego de que la
neurona transmitió el
impulso nervioso y
sufrió una
despolarización, la
membrana debe volver
a su potencial de
reposo».



4. La repolarización se inicia cuando el K+ sale de la célula
para volver el exterior positivo, llegando hasta los -85 mV,
estado que se conoce como hiperpolarización.

5. Ahora actúa la bomba de Na+/k+ sacando 3 Na+ e
ingresando 2 k+, con lo cual la membrana vuelve a su
potencial de reposo.

Repolarización



El potencial de acción


