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FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DEL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA 
 

LA BASE CELULAR Y FÍSICO-QUÍMICA DEL IMPULSO Y 
 TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL NERVIOSA 

 
Las células del sistema nervioso 
El sistema nervioso contiene dos grandes grupos 
de células: las neuronas y las células de glía. 
Las neuronas son células con abundantes pro-
longaciones citoplásmicas. La parte de la célula 
que incluye al núcleo se llama cuerpo celular o 
soma. Las prolongaciones más abundantes son 
las dendritas, que conducen los estímulos ner-
viosos hacia el cuerpo celular. El axón es gene-
ralmente único y transmite el estímulo desde el 
cuerpo celular hasta otra célula. El axón finaliza 
en un conjunto ramificado que incluye los ter-
minales o botones sinápticos. Las neuronas son 
muy abundantes (entre 10.000-100.000 millones 
en nuestro encéfalo). Poseen diversa morfolo-
gía; algunos ejemplos vistos al microscopio se 
muestran en la transparencia. 
Las células de glía son más abundantes que las 
neuronas. Las hay de varios tipos y tienen fun-
ción se soporte metabólico. También nutren a 
las neuronas, sirviendo de enlace entre la sangre 
y éstas. Algunas células de glía son las respon-
sables de la formación de la vaina de mielina 
(ver después). 
 
El potencial de reposo y el potencial de ac-
ción 
La función principal de las neuronas es transmi-
tir el impulso nervioso, lo que depende de la 
distribución desigual de iones entre el interior y 
el exterior de la neurona. El interior de la neu-
rona contiene muchos aniones (iones negativos) 
orgánicos derivados de proteínas y otras molé-
culas. Estos iones no pueden salir de la célula. 
Además contiene muchos iones potasio (K+), y 
pocos iones cloruro (Cl-) y sodio (Na+). El exte-
rior de la célula no contiene apenas iones orgá-
nicos, pero sí iones inorgánicos, especialmente 
mucho sodio y cloro, aunque poco potasio. 
La diferencia de cargas entre el interior y el 
exterior de la neurona se puede medir. Se hizo 
por primera vez en axones gigantes del calamar 
usando electrodos y es del orden de – 70 mV 
(más negativo en el interior). Esta diferencia de 
potencial (-70) se llama potencial de reposo y 
representa el estado no excitado de la neurona. 
Cuando una neurona es estimulada se abren 
poros en la membrana que permiten el paso de 
ciertos iones. Los estímulos pueden abrir las 
puertas de sodio con lo cual disminuye el poten-
cial (despolarización) pasando a ser menos 
negativo, o pueden abrir las puertas de potasio o 
cloro, lo cual aumenta el potencial  (hiperpola-

rización) pasando a ser más negativo. En condi-
ciones fisiológicas, cuando un axón se estimula 
se produce despolarización (entra sodio en la 
célula). Si el estímulo supera un nivel umbral se 
abren simultáneamente muchas puertas de so-
dio, y el potencial pasa a ser de –70 mV a +35 
mV. Esta situación se llama potencial de acción, 
responsable de la transmisión del impulso ner-
vioso. 
La primera fase del potencial de acción es la 
abertura de las puertas de sodio (se pasa de –70 
a +35 mV); después se cierran las puertas de 
sodio y se abren las de potasio (el potasio sale al 
exterior de la célula), esto provoca que el poten-
cial baje incluso más allá de -70 mV. Después 
se establece el potencial de reposo mediante la 
actuación de una bomba de iones que echa sodio 
fuera y a la vez mete potasio en el interior de la 
neurona. Esta bomba de iones consume mucha 
energía. El potencial de acción funciona me-
diante la llamada ley del todo o nada: si el estí-
mulo no supera el umbral no se produce poten-
cial de acción; si lo supera, se produce siempre 
el mismo potencial de acción (aunque el estímu-
lo puede ser más o menos grande). Además los 
estímulos continuos se pueden sumar (sumación 
temporal: un estímulo después de otro), siendo 
posible que se produzca un potencial de acción 
por una serie de estímulos inferiores al umbral, 
mientras la suma sea superior al umbral. 
 
La conducción del impulso nervioso 
El potencial de acción se mueve a través del 
axón, mediante aberturas y cierre de puertas 
consecutivas de sodio y potasio, hasta alcanzar 
los terminales nerviosos. La velocidad de con-
ducción depende del grosor del axón: a mayor 
diámetro, mayor velocidad. La mayoría de los 
axones contienen una vaina de mielina que se 
forma cuando el axón es envuelto por determi-
nadas células de glía. La mielina tiene sobre 
todo composición grasa y actúa como aislante 
del axón: en las zonas donde hay mielina no hay 
poros para el intercambio de iones con el medio. 
Por tanto, de vez en cuando debe haber zonas 
sin mielina; estas zonas se llaman nódulos de 
Ranvier y contienen las puertas de sodio y pota-
sio. En los axones mielínicos la conducción del 
impulso se hace a saltos (entre nódulo y nódulo) 
y se llama conducción saltatoria; en los axones 
no mielínicos la conducción es continua. La 
vaina de mielina y la conducción saltatoria per-
mite que el impulso nervioso viaje mucho más 



_____________________________________ 
F.B.A.M. La Neurona           Pag. 2 

rápido y más lejos. De hecho, cuando por algu-
na enfermedad (por ejemplo, esclerosis) se pro-
duce destrucción de la mielina, el impulso se 
conduce muy mal, y se pueden producir graves 
daños fisiológicos. 
Generalmente, los axones se agrupan entre sí 
para formar los nervios. En los nervios pueden 
existir miles de axones procedentes de neuronas 
motoras y/o sensitivas. 
 
La sinapsis 
El extremo distal (más alejado del soma) del 
axón lo constituye el llamado botón sináptico 
(la palabra sinapsis significa unión). Éste está 
muy próximo aunque separado de la célula que 
recibe el estímulo nervioso de una neurona; esta 
célula suele ser otra neurona, una célula muscu-
lar o una célula glandular. Los botones sinápti-
cos son ensanchamientos del axón que contie-
nen principalmente unas bolsitas llamadas vesí-
culas sinápticas, en cuyo interior se encuentran 
unas sustancias químicas llamadas neurotrans-
misores. También hay mitocondrias, porque el 
funcionamiento de la sinapsis requiere mucha 
energía.  
La célula que contiene el botón sináptico se 
llama célula presináptica (antes de la unión); la 
célula que va a continuación se llama célula 
postsináptica (después de la unión). Entre me-
dias hay un pequeño hueco llamado espacio o 
hendidura sináptica. El espacio sináptico está 
limitado por la membrana presináptica y la 
membrana postsináptica. 
Cuando el potencial de acción llega al botón 
sináptico, las vesículas sinápticas se mueven 
hasta alcanzar la membrana presináptica. Allí se 
abren y liberan los neurotransmisores al espacio 
sináptico. Los neurotransmisores se fijan a re-
ceptores (proteínas) de la membrana de la célula 
postsináptica y ejercen su acción que consiste en 
abrir puertas iónicas. 
A modo de ejemplo se muestra cómo se sinteti-
za, se libera y se degrada el neurotransmisor 
acetilcolina (provoca la contracción muscular). 
En resumen, el neurotransmisor se sintetiza y 
almacena en las vesículas sináptica, posterior-
mente se libera y se une, durante un tiempo muy 
breve, al receptor postsináptico que se localiza 
en el músculo. Después se separa, y vuelve (al 
menos parte de la molécula original) al botón 
sináptico hasta que se libere otra vez. Numero-
sas drogas pueden afectar este funcionamiento, 
impidiendo cualquiera de sus pasos: la síntesis 
del neurotransmisor, su liberación a la hendidu-
ra sináptica, su unión al receptor, la separación 
del receptor, el retorno al botón sináptico, etc. Si 
la sinapsis falla, el impulso nervioso no se 
transmite adecuadamente, produciéndose diver-
sas patologías que dependen de las neuronas y 

neurotransmisores afectados: por ejemplo la 
enfermedad de Parkinson, o los síntomas que se 
asocian a la mayoría de las drogas con efectos 
neurológicos: heroína, cocaína, tabaco, estimu-
lantes, ansiolíticos, antidepresivos, etc. La ma-
yoría de las hipótesis que tratan de explicar el 
aprendizaje y la memoria se basan en el funcio-
namiento de la sinapsis. 
Los neurotransmisores son sustancias químicas 
de composición diversa. Los hay de varios tipos 
y según la neurona que los fabrica pueden pro-
vocar estímulos excitadores o inhibidores. La 
mayoría de los neurotransmisores son aminoá-
cidos (componentes de las proteínas) o deriva-
dos de éstos; otros son péptidos (pequeñas ca-
denas de aminoácidos). 
En función del tipo de neurotransmisor y recep-
tor implicado pueden ocurrir dos casos: si se 
abren las puertas del sodio de la célula postsi-
náptica se produce despolarización de su mem-
brana (se habla entonces de potenciales excita-
dores postsinápticos o PEPS); si se abren las 
puertas de cloro y/o potasio se produce hiperpo-
larización de la célula postsináptica (se habla 
entonces de potenciales inhibidores postsinápti-
cos o PIPS). 
Varios PEPS pueden provocar que en la célula 
postsináptica se desarrolle un potencial de ac-
ción (si se trata de una neurona), o que se con-
traiga un músculo o que una glándula secrete 
una sustancia. Pero para que esto ocurra, la 
suma de los PEPS deben superar un nivel um-
bral (como cualquier estímulo). Por el contrario, 
los PIPS alejan el potencial de reposo del nivel 
umbral (hacen el potencial más negativo que los 
–70mV); por eso son potenciales inhibidores, 
porque hacen que la célula postsináptica res-
ponda con más dificultad a los estímulos. En 
una neurona típica hay unos 1.000-10.000 con-
tactos sinápticos: unos provocan PEPS y otros 
PIPS. Para saber la respuesta de la neurona 
postsináptica se sumarían todos los PEPS y 
PIPS que actúan simultáneamente: si la suma 
supera el nivel umbral se desencadena un poten-
cial de acción y se transmite el impulso nervio-
so; si la suma no alcanza el umbral, no se des-
encadena el potencial de acción y no se transmi-
te el impulso (ley del todo o nada). 
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