
Potencial de acciPotencial de accióónn
Sucede en una membrana irritable al serSucede en una membrana irritable al ser
despolarizada por arriba de su umbral (de despolarizada por arriba de su umbral (de 
70mV a 70mV a --55mV)55mV)
1. 1. PerPerííodo de despolarizaciodo de despolarizacióón rn ráápidapida::

Apertura de canales de Apertura de canales de NaNa (compuertas dependientes de (compuertas dependientes de voltagevoltage) ) 
que aumentan la permeabilidad al mismo de 50 a 5000Xque aumentan la permeabilidad al mismo de 50 a 5000X

Entra sodio a la cEntra sodio a la céélulalula

2. Per2. Perííodo de odo de overshootovershoot::
Se detiene el flujo de Se detiene el flujo de NaNa al interioral interior
Apertura de compuertas de voltaje  de canales de K  Apertura de compuertas de voltaje  de canales de K  



Potencial de acciPotencial de accióónn

3. 3. PerPerííodo de odo de repolarizacirepolarizacióónn rráápida:pida:
Aumenta la permeabilidad al Aumenta la permeabilidad al KK
Se cierran las compuertas de los canales de Se cierran las compuertas de los canales de NaNa

4. 4. RepolarizaciRepolarizacióónn mmáás lentas lenta::
Permanecen cerradas las compuertas de losPermanecen cerradas las compuertas de los
canales y empieza permeabilidad al canales y empieza permeabilidad al NaNa

5. 5. PerPerííodo prolongado de odo prolongado de hiperpolarizacihiperpolarizacióónn::
Aumento de la permeabilidad al Aumento de la permeabilidad al K K mayor al reposomayor al reposo

Cierre eventual de las compuertas de los canales de Cierre eventual de las compuertas de los canales de KK



ComparaciComparacióón de potenciales locales n de potenciales locales 
y de acciy de accióónn

CaracterCaracteríísticassticas Potencial localPotencial local Potencial de acciPotencial de accióónn

AmplitudAmplitud 0.10.1-- 10 10 mVmV 7070--110 110 mVmV

DuraciDuracióónn 5 5 msegmseg a a minmin 1 1 –– 10 10 msegmseg

FormaForma GraduadoGraduado Todo o nadaTodo o nada

PolaridadPolaridad DespolarizanteDespolarizante o o 
hiperpolarizantehiperpolarizante

DespolarizanteDespolarizante

PropagaciPropagacióónn Pasivo con local Pasivo con local 
decaydecay

Activo Activo 
autopropagadoautopropagado



Trenes de potenciales de acciTrenes de potenciales de accióónn



EstimulaciEstimulacióón de neuronas n de neuronas excitatoriasexcitatorias e e 
inhibitoriasinhibitorias



Sinapsis y liberaciSinapsis y liberacióón de n de neurotrasmisoresneurotrasmisores



Desde el punto de vista funcional, el SN se Desde el punto de vista funcional, el SN se 
divide en:divide en:

Sistema nervioso voluntario: Sistema nervioso voluntario: 
realiza funciones en las que interviene larealiza funciones en las que interviene la
voluntad (razonar, estudiar, bailar,  aprendervoluntad (razonar, estudiar, bailar,  aprender
JaponJaponéés)s)

Sistema nervioso autSistema nervioso autóónomonomo: : 
funciona sin intervencifunciona sin intervencióón directa de la voluntad.n directa de la voluntad.
Tiene que ver con la supervivencia del individuoTiene que ver con la supervivencia del individuo
y la especie. (respirar, digerir, liberar insulina,y la especie. (respirar, digerir, liberar insulina,
etc.)etc.)



El SN AutEl SN Autóónomo se divide en:nomo se divide en:

SN SimpSN Simpáático: tico: llamado tambillamado tambiéén n ttóóracoraco--lumbar lumbar 

Efectos generalizados.Efectos generalizados.

““fightfight oror flightflight””: : conjunto coordinado de conjunto coordinado de 
respuestas viscerales ante situaciones de Urgenciarespuestas viscerales ante situaciones de Urgencia

SN ParasimpSN Parasimpáático: tico: llamado crllamado crááneoneo--sacro. sacro. 
Efectos mEfectos máás localizados y relacionados con actividad s localizados y relacionados con actividad 
mmáás discreta. s discreta. E.gE.g. asimilaci. asimilacióón, recarga energn, recarga energéética.tica.





Recaptura de adrenalina, dopamina, Recaptura de adrenalina, dopamina, serotoninaserotonina



Adrenalina como hormona, noradrenalina como NTAdrenalina como hormona, noradrenalina como NT









Conceptos importantes en FISIOLOGConceptos importantes en FISIOLOGÍÍA CELULARA CELULAR

EstEstíímulo:mulo: variacivariacióón energn energéética del entorno inmediato tica del entorno inmediato 
de la membrana celular que responde modificando su de la membrana celular que responde modificando su 
permeabilidad a algunos iones.permeabilidad a algunos iones.

Receptor:Receptor: toda estructura especializada en: toda estructura especializada en: 
deteccideteccióón de un estn de un estíímulomulo y  su y  su 
transduccitransduccióónn en seen seññales elales elééctricasctricas

que producen un que producen un mensaje comprensible:mensaje comprensible:
para otras cpara otras céélulas lulas 
otros componentes subcelulares de otros componentes subcelulares de dede la propia cla propia céélulalula



Conceptos importantes en FISIOLOGConceptos importantes en FISIOLOGÍÍA A 
HOMEOSTHOMEOSTÁÁTICATICA

““MilieuMilieu interieurinterieur””:: hace posible la vida authace posible la vida autóónoma e independiente noma e independiente 
del medio externodel medio externo
ClaudeClaude BernardBernard

Homeostasis:Homeostasis: conjunto de procesos que tienden a mantener el conjunto de procesos que tienden a mantener el 
medio interno estable en contra de los estmedio interno estable en contra de los estíímulos ambientales que mulos ambientales que 
tienden a desestabilizarlotienden a desestabilizarlo
Walter CanonWalter Canon

SGA: sSGA: sííndrome general de adaptacindrome general de adaptacióónn
EstrEstréés: respuesta inespecs: respuesta inespecíífica  del cuerpo a cualquier demanda fica  del cuerpo a cualquier demanda 
impuesta desde el interior o exteriorimpuesta desde el interior o exterior
HansHans SeyleSeyle



SSííndrome general de adaptacindrome general de adaptacióónn

RESPUESTA TRIFRESPUESTA TRIFÁÁSICA:SICA:

1.1. ReacciReaccióón de alarman de alarma: experiencia dif: experiencia difíícilcil
2.2. Etapa de resistenciaEtapa de resistencia: se acostumbra : se acostumbra 

aunque la capacidad de adaptaciaunque la capacidad de adaptacióón es n es 
finitafinita

3.3. Etapa de agotamientoEtapa de agotamiento: ya no se : ya no se 
soportasoporta



El El estrestrééss
agudo muyagudo muy
intensointenso
provoca laprovoca la
liberaciliberacióón den de
endorfinasendorfinas



ESTRESTRÉÉS CRS CRÓÓNICONICO
No disminuyeNo disminuye respuesta respuesta simpsimpááticotico--
adrenomedularadrenomedular
Los tejidos se hacen Los tejidos se hacen menos sensibles a menos sensibles a 
las las catecolaminascatecolaminas



Eje hipotEje hipotáálamolamo--hiphipóófisisfisis-- 
suprarrenalsuprarrenal

La La duraciduracióón e intensidadn e intensidad dependen de:dependen de:
grado de estimulacigrado de estimulacióónn

Estudiantes en examen oral: Estudiantes en examen oral: 
Aumento del Aumento del cortisolcortisol hasta x 2 dhasta x 2 dííasas

Pacientes quemados: hasta x 2 semanasPacientes quemados: hasta x 2 semanas
Los Los glucocorticoidesglucocorticoides ((cortisolcortisol) inhiben la respuesta) inhiben la respuesta
del eje.del eje.



EstrEstréés crs cróóniconico
Activa el eje HActiva el eje H--HH--S (hipotS (hipotáálamolamo--hiphipóófisisfisis--
suprarrenales)suprarrenales)

Por lo tanto aumentan:Por lo tanto aumentan:

CRH + ACTH + CORTISOLCRH + ACTH + CORTISOL





Otras respuestas Otras respuestas endendóócrinascrinas al al estrestréés s 
crcróóniconico

Junto con ACTH se Junto con ACTH se liberan betaliberan beta
endorfinasendorfinas



EstrEstréés crs cróónico con agudizacinico con agudizacióónn



Depresores del SNCDepresores del SNC

AlcoholAlcohol
OpiOpiááceos naturales: opio, morfina, ceos naturales: opio, morfina, 
codecodeíínana
BarbitBarbitúúricosricos
AnsiolAnsiolííticos: ticos: diazepamdiazepam
AnestAnestéésicossicos



¿¿QuQuéé se puede hacer para se puede hacer para 
que el estrque el estréés no cause s no cause 
dadañño?o?

¿¿CCóómo lidiamos con el estrmo lidiamos con el estréés?s?
Retomemos la Retomemos la fisiologfisiologííaa……



CHAKRASCHAKRAS

Para los monjes del Para los monjes del 
““TibetTibet”” constituyen constituyen 
vvóórtices de energrtices de energíía a 
vital.vital.
Si uno o varios Si uno o varios 
disminuyen su disminuyen su 
actividad se producen actividad se producen 
enfermedadesenfermedades



Rito tibetano 1Rito tibetano 1

No hacer No hacer 
demasiadas vueltasdemasiadas vueltas



Rito tibetano  2Rito tibetano  2



Rito tibetano 3Rito tibetano 3

RespiraciRespiracióónn

Hace miles de aHace miles de añños los os los 
monjes monjes ““LAMASLAMAS””

descubrieron que todos descubrieron que todos 
los misterios de la los misterios de la 
vida se encuentran vida se encuentran 
dentro de nosotrosdentro de nosotros



Rito tibetano 4Rito tibetano 4



Rito tibetano 5Rito tibetano 5



El cerebro estEl cerebro estáá formado por 2 hemisferios que procesan la formado por 2 hemisferios que procesan la 
informaciinformacióón de manera diferenten de manera diferente



El hemisferio izquierdo controla la mitad derecha El hemisferio izquierdo controla la mitad derecha 
del cuerpo y viceversadel cuerpo y viceversa



Hemisferios derecho e izquierdoHemisferios derecho e izquierdo
AnAnáálisis secuencial:lisis secuencial:
InterpretaciInterpretacióón sistemn sistemáática y tica y 
llóógica de la Informacigica de la Informacióón.n.

InterpretaciInterpretacióón y produccin y produccióón den de
lenguaje simblenguaje simbóólico, matemlico, matemááticas,ticas,
abstracciabstraccióón y razonamiento. n y razonamiento. 

Almacena memoria en un formatoAlmacena memoria en un formato
de lenguajede lenguaje

Funcionamiento Funcionamiento 
holholíísticostico::

Procesa Procesa inputinput multisensorialmultisensorial dede
manera simultmanera simultáánea paranea para
darnos una imagen darnos una imagen ““HolHolíísticastica””
del entorno.del entorno.

Habilidades visoHabilidades viso--espaciales.espaciales.
La memoria se almacena en lasLa memoria se almacena en las
modalidades auditiva, visual ymodalidades auditiva, visual y
espacial.espacial.



Todas las personas, ademTodas las personas, ademáás utilizan  preponderantemente s utilizan  preponderantemente 
un hemisferio cerebral (Dominancia)un hemisferio cerebral (Dominancia)

Herencia (genHerencia (genéética y ambiente)tica y ambiente)
ModelamientoModelamiento a partir del primer contacto con la a partir del primer contacto con la 
madre (cuidadores), maestros y figuras de autoridad madre (cuidadores), maestros y figuras de autoridad 
en general.en general.
Es Es úútil porque nos ayuda a desarrollar ciertas til porque nos ayuda a desarrollar ciertas 
habilidades espechabilidades especííficasficas
En tEn téérminos generales:rminos generales:

Hemisferio Izquierdo: analHemisferio Izquierdo: analíítico y verbaltico y verbal
Hemisferio Derecho: intuitivo y visualHemisferio Derecho: intuitivo y visual

Llevado a extremos puede interferir con:Llevado a extremos puede interferir con:
saludsalud
felicidad felicidad 
ééxitoxito



El cuerpo calloso es la estructura que permite el El cuerpo calloso es la estructura que permite el 
paso de informacipaso de informacióón de un hemisferio a otron de un hemisferio a otro



PercepciPercepcióón complementaria de hemisferios n complementaria de hemisferios 
derecho e izquierdoderecho e izquierdo



Miguel Miguel AngelAngel virtuoso de la cooperacivirtuoso de la cooperacióón n 
interhemisfinterhemisfééricarica



El mEl méétodo todo paranparanóóicoico--crcríítico de Salvador Daltico de Salvador Dalíí usa ambos usa ambos 
hemisferios cerebrales a voluntadhemisferios cerebrales a voluntad



Los cerebros deLos cerebros de
hombres yhombres y
mujeres tienenmujeres tienen
funcionesfunciones
complementarias.complementarias.
EstEstáán hechos el n hechos el 

uno para el otro.uno para el otro.



Receptores sensorialesReceptores sensoriales

Son Son estructuras nerviosas estructuras nerviosas 
especializadas especializadas con que los seres con que los seres 
humanos perciben los cambios humanos perciben los cambios 
energenergééticos en:ticos en:
el medio ambiente o en su medio internoel medio ambiente o en su medio interno
Por Por transduccitransduccióónn, las transforman en , las transforman en 
seseññales elales elééctricas inteligibles para el SNCctricas inteligibles para el SNC



Receptores sensorialesReceptores sensoriales
SSóólo captan cierta forma de energlo captan cierta forma de energíía. Y no a. Y no 
otra.otra.
Condicionan nuestra percepciCondicionan nuestra percepcióón del n del 
mundo externomundo externo
En ese grupo limitado de formas En ese grupo limitado de formas 
energenergééticas, el rango de detecciticas, el rango de deteccióón es n es 
relativamente reducidorelativamente reducido
E.gE.g. visi. visióón humana: entre 350 y 800 n humana: entre 350 y 800 nmnm. . 
No vemos luz ultravioleta ni Rayos XNo vemos luz ultravioleta ni Rayos X



Mensaje sensorialMensaje sensorial

Producido por la acciProducido por la accióón del estn del estíímulo mulo 
adecuado sobre distintos tipos de adecuado sobre distintos tipos de 
receptoresreceptores
Es procesado y filtrado por SNCEs procesado y filtrado por SNC
La imagen final solo contiene los aspectos La imagen final solo contiene los aspectos 
relevantes para la relevantes para la supervivienciasuperviviencia del del 
individuo y la especieindividuo y la especie
Presupone vPresupone víías sensorialesas sensoriales



VVíías sensorialesas sensoriales

Elevado grado de selectividadElevado grado de selectividad
Velocidad de transmisiVelocidad de transmisióónn
Sensibilidad y seguridad en el Sensibilidad y seguridad en el 
mantenimiento de las caractermantenimiento de las caracteríísticas sticas 
principales del mensajeprincipales del mensaje
Mensaje modulado por la corteza cerebralMensaje modulado por la corteza cerebral

Ejemplo: percepciEjemplo: percepcióón dolorosan dolorosa



FisiologFisiologíía sensoriala sensorial

Se ocupa del estudio de las relaciones entre los Se ocupa del estudio de las relaciones entre los 
estestíímulos fmulos fíísicos y las sensaciones por ellos sicos y las sensaciones por ellos 
evocadas.evocadas.



La fisiologLa fisiologíía sensorial se divide en:a sensorial se divide en:
F. S. Objetiva:F. S. Objetiva: estudia los mecanismos estudia los mecanismos 
que permiten la deteccique permiten la deteccióón de los estn de los estíímulos mulos 
ffíísicos, el modo de operacisicos, el modo de operacióón de las vn de las víías as 
nerviosas sensoriales que transmiten la nerviosas sensoriales que transmiten la 
informaciinformacióón de los estn de los estíímulos a la corteza mulos a la corteza 
cerebral.cerebral.

F. S. Subjetiva o PsicofF. S. Subjetiva o Psicofíísica:sica:
Hace el anHace el anáálisis de las interpretaciones que el lisis de las interpretaciones que el 
hombre hace de los objetos externos.hombre hace de los objetos externos.



SensaciSensacióón y percepcin y percepcióónn

La estimulaciLa estimulacióón de receptores sensoriales n de receptores sensoriales 
conduce a IMPRESIONES SENSORIALES conduce a IMPRESIONES SENSORIALES 
subjetivassubjetivas
La suma de diversas impresiones sensoriales La suma de diversas impresiones sensoriales 
constituye una SENSACIconstituye una SENSACIÓÓNN
Las sensaciones se dividen en:Las sensaciones se dividen en:
PRIMARIAS: activaciPRIMARIAS: activacióón de un solo receptorn de un solo receptor
MIXTAS: excitaciMIXTAS: excitacióón de varios tipos de n de varios tipos de 
receptores. receptores. EjEj: peso de un objeto, rugosidad: peso de un objeto, rugosidad



PERCEPCIPERCEPCIÓÓNN

Cuando una sensaciCuando una sensacióón se acompan se acompañña de unaa de una
interpretaciinterpretacióón y se contrasta con experienciasn y se contrasta con experiencias
previasprevias



CaracterCaracteríísticas de las sensacionessticas de las sensaciones

ModalidadModalidad: impresiones sensoriales : impresiones sensoriales 
originadas en un tipo especoriginadas en un tipo especíífico de receptor fico de receptor 
sensorial. sensorial. E.gE.g. gusto, tacto, etc.. gusto, tacto, etc.
CualidadesCualidades:  se distinguen en cada :  se distinguen en cada 
modalidad: amargo, salado, dulce, modalidad: amargo, salado, dulce, áácido, etc. cido, etc. 
IntensidadIntensidad
Dimensiones espaciales y temporalesDimensiones espaciales y temporales: sirven : sirven 
para cuantificar el estpara cuantificar el estíímulomulo
DimensiDimensióón afectivan afectiva: placentero vs. : placentero vs. 
displacenterodisplacentero
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