
El potenciad de acción se genera por el
flujo de iones a través de los canales
activados por voltaje

• Se puede aislarla corriente que
atravjjjsa los canales de sodio y de
poíaqjj activados por voltaje

• Las conductancias para el sodio y el
• potasio pueden calcularse a partir de

sus respectivas corrientes

El potencial de acción puede
reconstruirse a partir de las propiedades
eléctricas de la neurona descritas

Las variaciones en el potencial de
acción, observadas en distintas
neuronas se explican mediante
variaciones en el supuesto central de la
teoría de Hogdkin-Huxley

• Los mecanismos básicos de generación
del potencial de acción son los mismos en
todas las neuronas

• El sistema nervioso expresa una gran
variedad de canales iónicos activables
por voltaje

' La activación do los canales sensibles al

voltaje puede verse influida por las
concentraciones iónicas intracelulares

• La excitabilidad varía enlre las distintas
neuronas

• Las propiedades de excitabilidad
varían también entre las distintas zonas
de la neurona

Los canales activables por voltaje
tienen propiedades moleculares
características

• Los canales de sodio activables por
voltaje presentan una distribución poco
densa

• La aper.ura de los canales activabies
por voltaje es un proceso todo o nada

• Las cargas se redistribuyen en el
interior del canal de sodio activado por
voltaje cuando éste se abre

• El canal de sodio acüvable por voltaje
selecciona este ion en función de su •
tamaño, su carga, y su energía de
hidra tactón

' Los cansíes de potasio, sodio, y calcio
dorívan de un gen ancestral común

Propagación de la señal
eléctrica: eL potencial de acción

La capacidad de las células nerviosas para comunicarse a
largas distancias depende de una propiedad crucial del
impulso nervioso, su capacidad para autorregenerarse. A
diferencia de otras señales eléctricas de 1?. neurona, los
potenciales de acción no se alenúan a medida que se alejan
del lugar en donde se iniciaron
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Poiencial de acción

Conductancia de membrana

Figura 10-1 Un incremento neto en
la conductancia iónica de la membrana
del axón acompaña al potencial de
acción. Este registro histórico, proce-
dente de un experimento realizado en •
1938 por ÍCS, Colé y H.J. Curtís, mues-
tra la señal de un potencial de acción
recogida por un osciloscopio, sobreim-
puesta a un registro simultáneo de la
conductancia de la membrana.

Hasta ahora, en este libro, sólo se ha examinado
parcialmente la generación del potencial de
acción por los canales de Na1" y de K1 activados
por voltaje. En el Capítulo 9 se vio cómo la capaci-
dad de la neurona para generar señales y la velo-
cidad de conducción vienen determinadas por las
propiedades eléctricas pasivas de la membrana.
En este capítulo se describirán, en detalle, las
acciones y las propiedades de los canales activa-
bles por voltaje, que son críticas para generar y
propagar los potenciales de acción.

El potencial de acción se genera
por el flujo de iones a través de los
canales activados por voltaje

Una de las primeras pistas importantes sobre el
mecanismo de iniciación del potencial de acción
se obtuvo en un experimento, realizado en 1938
por Kenneth Colé y Howard Curtís, quienes regis-
traron la actividad del axón gigante del-calamar,
encontrando que durante el potencial de acción la
conductancia de la membrana para los iones

aumentaba drásticamente (véase la Figura 10-1),
Este descubrimiento sugirió que el potencial de
acción se originaba por un aumento del movi-
miento de iones a través de los canales de la
membrana. Este experimento planteó, además,
otro interrogante: ¿Qué iones eran los responsa-
bles del potencial de acción?

Diez años más tarde, Alan Hogdkín y Bernard
Katz (véase la Figura 10-2), encontraron que,la
amplitud del potencial de acción de reducía ̂ pi-
do se disminuía la concentración extracelular de
Na*. Hogdkin y Katz propusieron que la despola-
rización que inicia un potencial de acción provoca
que la membrana aumente fugazmente su perme-
abilidad al ion sodio. La entrada de éste ion haría
insignificante la permeabilidad primaría de la
célula en reposo al ion K*". Sus datos experimenta-
les sugerían también que la fase de descenso en
el potencial de acción se originabapor un aumen-
to diferido en'la permeabilidad al K*.

Para comprobar esta hipótesis fue necesario el
variar progresiva y sistemáticamente el potencial
de membrana y medir en cada punto los cambios
resultantes en las conductancias de la membrana
para el Na"*" y el K*. que derivaban de la apertura y
el cierre de los canales para Naf y K1" activables
por voltaje. Este experimento entraña una .gran
dificultad debido a la fuerte interrelación existente
entre el potencial de membrana y los canales para
el Na1 y el K ' . Por ejemplo, si la membrana se des-
polariza lo suficiente para abrir algunos de los
canales de Na' aclivables por voltaje, la corriente
de entrada de este ion a través de dichos canales
originará una despolarización aún mayor.

Despolarización

Corrienlc de
entrada de Na'

Apertura
da Na1

Esta despolarización adicional origina la apertu-
ra dé más canales de Na", lo que da lugar a un
mayor üujo de entrada de este ion, iniciándose de
e.?ve modo ur. ciclo auíorregor.-araníG que hace
imposible el lograr un potencial de membrana
estable. Este ciclo de retroalimentación positiva
lleva al potencial de membrana hasta el pico
máximo del potencial de acción. Una dificultad
técnica similar dificulta el estudio de los canales
activos de K', que son los responsables de la fase
de descenso del potencial de acción. En 1949
Colé diseñó un aparato, conocido como fijador de
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Figura 10-2 Bemard Kalz, Alan
Hogdkin y Andrew Huxley
desarrollaron la hipótesis iónica
de la comunicación intraneuronal.
Hogdkin. y Huxley estudiaron en la
universidad inglesa de
Cambridge. En 1939 revoluciona-
ron el pensamiento de la Biología
al descubrir que el potencial de
acción en las células nerviosas no
abolía simplemente el potencial
de reposo, como se había creído
generalmente hcisla entonces, sino
que lo excedía en 50 mV. Durante
la Segunda Guerra Mundial
ambos trabajaron on el dosartollo
del radar para el gobierno británi-

co, retomando a la investigación
en neurobiología en 1945. Fue
entonces cuando Hogdkin
desarrolló la hipótesis iónica de la
comunicación en las neuronas.
Pocos años después, Hogdkin y
Huxley, junto con Katz, realizaron
una serie de brillantes experimen-
tos de fijación de voltaje en los
cuales mostraron rigurosamente
que el potencial de acción supone
un flujo secuencial de comente de
iones sodio moviéndose hacia el
interior celular, y de iones potasio
moviéndose hacia el exterior. Una
ve1/, completo el análisis de los
mecanismos iónicos del potencial

de acción, Huxley se dedicó íd
estudio del músculo, formulando
junto a Hugh Huxley la hipótesis de
los filamentos deslizantes, que aub-
yace al modelo vigente hoy día de
¡a contracción muscular, Kalz
nación en Leipzig, Alemania, y
emigró a Inglaterra poco antes del
comienzo de la Segunda Guerra
Mundial. Tras aplicar la hipótesis
iónica a la transmisión sináplica en
la unión neuromuscular, se dedicó
a' análisis de los mecanismos do
liberación de transmisores,
damoslrar.do quo los sustancias
iran¿imisoras se liberan en
paquetes

voltaje, para eludir estos problemas. Aplicando la
técnica de fijación de voltaje al axón gigante del
calamar, Hogdkin y Andrev/ Huxley consiguieron,
a principios de los años cincuenta, la primera
descripción completa de los mecanismos iónicos
subyacentes al potencial de acción.

La función b^si^^ de U fijac-in de!
interrumpir la interacción entre el potencial de
membrana y la apertura y cierre de de los cana-
les activables por voltaje. La cantidad de corrien-
te que debe generarse en el fijador de voltaje
para mantener invariable el potencial de mem-
brana nos da una medida directa del üujo de
corriente a través de la membrana (véase el
Recuadro 10-1) La corriente que atraviesa la

membrana puede entonces analizarse en sus
componentes iónico y capacitivo.

Es importante tener en mente que Vn.t es pro-
porcional en cualquier instante a la carga. Q.,,.
almacenada en la capacitancia (condensador) de
la membrana, C:r Cuando r/.:, no varia, Q es cons-

(AQ/Aí). La comente capacitiva fiuve solamente
cuando varía V~ (véase e! Capitulo 9). Por tanto,
cuando el potencial de la membrana varia en res-
puesta a un pulso escalonado de potencial, la
corriente capacitiva Quye solamente al comienzo
y al final de dicho pulso cuadrado Esta corriente
capacitiva es esencialmente instantánea, y su apa-
riencia en un oscLoscopio es muy distinta a la de
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las corrientes iónicas posteriores. Como la
corriente capacitiva ha sido aislada eficazmente,
las corrientes iónicas que fluyen a través de los
canales iónicos de la membrana pueden ser ana-
lizadas.

A partir de la comente iónica de la membrana y
del potencial de membrana se pueden calcular la

dependencia de tiempo y de voltaje de los cam-
bios que experimenta la conductancia de la mem-
brana a conseciuencia de la apertura y el cierre
de los canales de Na4" y de K/. Esta información
nos permite ahondar en las propiedades de los
dos tipos de canales.

Técnica de fijación de voltaje

La técnica de fijación de voltaje
fue desarrollada £or Kenneth
Colé en 1949, y fue'aplicada, en
1952, porAlanHogdidnyAndrew
Huxley al estudio del axón gigan-
te del calamar. Cuando un axón
es sometido a fijación de voltaje
los canales iónicos activables por
voltaje permanecerán abiertos o
cerrados en respuesta a los cam-
bios impuestos en el potencial de
membrana. La fijación de voltaje
previene, además, que los cam-
bios inducidos en la corriente de
membrana influyan sobre el
potencial de membrana, pudién-
dose por ello medir los cambios
en la conductancia de la membra-
na para especies iónicas indivi-
duales.

La fijación de voltaje consiste
en una fuente de corriente unida a
dos electrodos, uno en el exterior
y olro en el interior de la célula. Al

Detector da corneóle

Axón Elsclrcdo de corrier.io

Figura 10-3 A"

aplicar comente eléctrica a tra-
vés de la membrana, el potencial
de membrana puede ser modifi-
cado rápidamente hasta un valor
predeterminado de despolariza-
ción.

Estas despolarizaciones abren
los canales de Na+ y de K* depen-
dientes de voltaje. En condiciones *
normales, el movimiento resultan-
te de ambos iones a través de la
membrana modificaría el poten-
cial de membrana, pero el fijador
de voltaje mantiene el potencial
de membrana en el valor prede-
terminado. Habitualmenle, cuan-
do los canales de Na' se abren en
respuesta a un pulso despolariza-
dor moderado, se desarrolla una
corriente de entrada de Na' debi-
do a que este ion Huye a través de
sus canales impulsado por las
diferencias de potencial electro-
químico existentes. Esta entrada
de Na1" despolariza la membrana
al aumentar las cargas positivas
presentes en la cara interna de la
membrana, y al reducir las de la
externa. La fijación de voltaje inci-
de sobre este proceso mediante
la retirada de las cargas positivas
del interior celular, depositándo-
las en el exterior. Al generar una
corriente igual, pero de sentido
opuesto, el circuito de fijación de
voltaje contrarresta automática-
mente el flujo de cualquier corrien-

te de membrana que tienda a des-
plazar el valor del potencial de
membrana del valor programado
(véase la Figura 10-3A). El resulta-
do es la ausencia de variación
neta en la separación de cargas a
ambos lados de la membrana, y
por tanto, no se produce una
variación significativa de Vm.

La ñjación de voltaje es, pues,
un sistema de retroalimentación
negativa, en el cual el valor de
salida del sistema (Vm en ves te
caso) se utiliza para relroalimen-
tar la entrada del mismo, en la
que se compara con una señal
programada que sirve de salida.
Cualquier diferencia entré el
potencial programado y la señal
de salida activa un sistema de
control que automáticamente
anula la diferencia. De esta mane-
ra el potencial de membrana
sigue automáticamente y con
exactitud al potencial programa-
do (véase la Figura 10-3B).

Por ejemplo, si asumimos que
la corriente de entrada de Na' a
través de los canales de Na * acti-
vados por voltaje hace que el
potencial de membrana se haga
más positivo que el potencial
programado, la entrada que ali-
mentará al sistema será ]/prc^^¿o
-Vm. Por ello, tanto la entrada
como la salida de voltaje corres-
pondiente en el amplificador del •
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Se puede aislarla corriente que atraviesa
los canales de sodio y de potasio
activados por voltaje

En un experimento típico de fijación de voltaje se
comienza fijando éste en su valor de reposo. Si se
administra un pulso cuadrado despolarizador de

10 mV se observa una comente de salida inicial,
muy breve, que descarga la capacitancia de la
membrana en el valor requerido para obtener una
despolarización de 10 mV. Esta corriente capacitiva,
4, se sigue de una pequeña corriente tónica que
persiste mientras dura el pulso. Al final de éste se
origina una breve corriente capacitiva de entrada,

retroalimeritador son negativas.
Esta salida negativa hace que el
electrodo de corriente situado en
el interior celular se haga negati-
vo, retirando una cantidad neta
de cargas positivas a través del
circuito de fijación de voltaje. A
medida que la corriente fluye por

Electrodo de corriente

el circuito, una cantidad equiva-
lente de cargas positivas es
depositada en la disolución que
baña a la célula a través del elec-
trodo de corriente extemo.

Una variación refinada de la téc-
nica de fijación de voltaje es la

técnica del patch-clamp, que per-
mite el análisis funcional de
las propiedades de un canal
individual (véase el
Recuadro 7-2).

OelQclor f /
do cómanlo \¿ „

Figura 10-3B El potencial de mem-
brana se mide mediante un amplifica-
dor de voltaje (A.,) que se conecta a
un electrodo intraceluiar (V] y a la
toma de tierra del sistema, que está
conectada a la solución del baño. La
señal del potencial de membrana (VQ
se visualiza en un oscüoscopio y se
conecta también con uno de los termi-
nales del amplificador de relroalimen-
tación (Apa). ^st:e amplificador tiene
dos entradas, una procedente del
potencial de membrana y la otra pro-
cedente del potencial programado
(CP). '

El potencial programado, que procede
de un generador de señales (SG), es
seleccionado por el experimentador y
puede tener cualquier amplitud y mor-
fología de onda. El amplificador de
retroalimeniación sustrae el potencial
de membrana al potencial programa-
do. Cualquier diferencia existente
entre ambas señales sale de éste apa-
rato amplificada varios miles de veces.
La loma de salida de este amplificador
se conecta a un cable muy fino, el
electrodo de paso de corriente, que se
inlroduce axialmenle en el axón. Para
que la medición de la relación entre
corriente y voltaje sea significativa es
importante que el potencial de mem-
brana sea uniforme a lo largo de toda
leí superficie de la membrana. Esta
condición se consigue porque el elec-
trodo de piso de ccrrier.'e. que es
un excelente conductor, anula la
resistencia axial ai cortocircuilarla.
La presencia de esta vía de baja resis-
tencia en el interior del axón hace
imposible la existencia de una diferen-
cia de poter.cial entre los distintos pun-
tos del corazón axónico
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De salida
'« o

De entrada
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Figura 10-4 Registros proce-
cer.teá de ua expeiimeaío de ñj-ji-
ción de voltaje realizados en el axón
gigante del calamar que demues-
Iran la existencia de dos tipos de
canales activados por voltaje.

, &, Una despolarización pequeña
se acompaña de la aparición de

y el valor total de la corriente que fluye a través de
la membrana retoma a cero (véase la Figura 10-
4A). La corriente iónica estable que persiste mien-
tras dura la corriente de estimulación, es la
corriente que ñuye a través de los canales de
reposo de la membrana (véase el Capitulo 7), y
de denomina corriente de pérdida1, Ip. La conduc-
tancia total de los canales de reposo se denomina
conductancia de pérdida, cjrp. Estos canales de
reposo, que están siempre abiertos, son los res-
ponsables de la generación del potencial de
membrana de reposo (véase el Capitulo 8). En
una neurona típica la mayoría de los canales de
reposo son permeables a los iones K*, siendo el
resto de los que permanecen abiertos permea-
bles al Ci- o al Na+.

Si se aplica una despolarización mayor, la
corriente se complica, Las comentes capacitivas
y de pérdida aumentan en amplitud. Además, se
desarrolla una comente de entrada justo después
de la comente capacitiva y del comienzo de la de
pérdida. Esta comente alcanza un pico máximo
en unos pocos milisegundos, decae, y da lugar a
otra corriente de salida, que alcanza .un valor
estable (meseta) que se mantiene mientras dure
el pulso aplicado (véase la Figura 10-4B).

Una interpretación simple de estos resultados
es que el pulso cuadrado despolarizador activa
secuencialmente la conductancia de canales para
dos iones distintos: un tipo de canal para la
corriente de entrada, y otro para la de salida.
Como ambns corrientes se superponen parcial-
mente durante algún tiempo, la tarea más difícil
en el análisis de un experimento de fijación de
voltaje consiste en determinar y separar el curso
temporal de dichas corrientes.

'• £cM/.MC7(7 ciirrcnl l¡. en el origir.nl (N. del T)

corrientes caoacitivas (7.) y de
pérdida (/). "

B. Una despolarización mayor en
escalón origina corrientes de pér-
dida y capacitivas más intensas, a
la que se añaden las corrientes
adicionales producidas por la
apertura de los canales de Na' y
de K l activados por voltaje.

C, Cuando el pulso escalonado de
voltaje, mosirado en B se repite
en presencia de lelrodotoxina
(que bloquea la corriente de Na1)
o de tetraelüarnonio (que bloquea
la corriente de Kr) se pueden
obtener los registros de las
corrientes especificas de K' y de
Na u (/j. e /%;,,) mediante la sustrac-
ción de /- e /j
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Hogdidn y Huxley consiguieron realizar esta
separación cambiando los iones presentes en las
soluciones del baño experimental. Sustituyendo al
Na4" por un catión grande y no permeable
(Colina-H") pudieron eliminar la corriente de
Na*. A continuación se pudo desarrollar una téc-
nica más simple para separar las corrientes de
entrada y salida, mediante el bloqueq selectivo
con fármacos de una de las dos conductancias
sensibles a voltaje. La tetrodotoxina bloquea el
canal de Na* actívable por voltaje, mientras que el
tetraetilamonio bloquea al de K/".

Cuando se aplica tetraetilamonio a un axón para
bloquear los canales de K* la corriente total de la
membrana (/m) se constituye a partir de 7C, 7p, e 7 .̂
La conductancia de pérdida gpl es constante y no
varía con Vm o con el tiempo. Por tanto, 7p, la
corriente de pérdida, puede ser calculada fácil-
mente y sustraída de 7m, quedando los componen-
tes de 7^3 e 7C. Como esta ultima aparece fugaz-
mente ai comienzo y al final del pulso, puede
eliminarse mediante inspección visual del regis-
tro, quedando aislada así la corriente- /Nn. Para
medir la .corriente que fluye a través de los cana-
les activados por voltaje (/^J, se aplican corrien-
tes eléctricas diferentes para situar a Vrn en distin-
tos niveles. Mediante un proceso similar se puede
medir /K si se bloquean los canales dé Na1 con
lelrodoloxina (véase la Figura 10-4C.)

Las conductancias para el sodio y el
potasio pueden calcularse a partir de sus
resp e ctivas corrí en t es

Una vez que separaradas, las corrientes de Na1 y
de K1 pueden utilizarse para el cálculo de las con-
ductancias respectivas de estos iones (véase el
Recuadro 10-2). Las conductancias, a su vez, pue-
den ser utilizadas para determinar la sensibilidad
al voltaje y la cinética de apertura y cierre del total
de la población de canales de Na r y de K' acliva-
bles por voltaje dé la membrana.

Las medida de l=u conducíanc^j de e,.H-.:-3 dos
iones, para distintos valores del polencial de
membrana, revelan dos similitudes básicas y dos
diferencias fundamentales entre ellos. Las dos
conductancias son similares en que ambas pobla-.
clones de canales se abren en respuesta a pulsos
cuadrados despolarizadores del polencial de
membrana, haciéndolo más rápidamente y en una
mayor proporción cuanto mayor sea la despolari-

Tiempo -

Figura 10-5 Los experimen-
tos de Elación de voltaje mues-
tran que los canales de sodio
(íTki) se abren y se cierran más
rápidamente que los de porasio
(cfc) en un amplio rango de
potenciales de membrana. Los
incrementos y disminuciones
que se observan en estos regis-
tros en las conductancias para^
los iones iMa1 y K' reflejan la
transición de miles de canales
acliveibles por voltaje entre los
estados de apertura y de cierre.

zación (véase la Figura 10-5). Difieren, sin embar-
go, en la velocidad de iniciación y de terminación
así como en la respuesta a una despolarizador!
mantenida. En todos los niveles de despolariza-
ción los c-uLiles i¿ I'pfi' se ¿bren n:A¿ rápidarni,";-
le que los de K" (véase la Figura 10-5). También
son ios que cierran más rápidamente si la despo-
larización es muy breve (véase la Figura 10-7)
Además, cuando la despolarización se mantiene
durante algún tiempo los canales de Na4" comien-
zan a cerrarse, o a inaclivarse, lo que conduce a
una disminución en la comente de entrada del
ion. Por contra, los canales de K" se mantienen
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Cálculo de las conductancias de la membrana a partir de
los datos obtenidos mediante fijación de voltaje

Para calcular las conductancias cíe la
membrana a partir de las comentes
obtenidas mediante fijación de voltaje
se puede utilizar un circuito equivalen-
te (véase la Figura 10-6) que incluya a
la capacitancia de la membrana (QO, la
conductancia de pérdida (p"p) así como
las conductancias para sodio y potasio
(c/Na y pj¿). En este contexto gp repre-
senta la conductancia dé todos los
canales pasivos (de reposo) de potasio,
sodio y cloro (véase el Capítulo 8); G/Na

y g% representan respectivamente a las
conductancias de los canales de Na4" y
de K* activados por voltaje, La batería
iónica de los canales pasivos (de pérdi-
da) , fíp, es igual al potencial de mem-
brana. Las conductancias de los canales
de Na+ y de K* sensibles a voltaje están
'conectadas en serie a sus correspon-
dientes baterías iónicas.

La comente que atraviesa cada una
de las clases de canales activables por
voltaje puede calcularse a partir de la
ley de Ohm:

Si despejamos para las correspon-
dientes conductancias se obtienen dos

ecuaciones que pueden utilizarse para
el cálculo de las conductancias que
atraviesan las poblaciones 'de canales
activos de Na"5" y de Kf.

Para resolver estas ecuaciones se
deben conocer V^, £K, £Na, JK e /Na. La
variable independiente Vm se 5ja por el
experimentador (fijación de voltaje).
Las variables dependientes /K e /^pue-
den medirse a partir de los registros
obtenidos en los experimentos de fija-
ción de voltajef (véase la Figura 10-3C).
El resto de las variables, Í?K y £Na son
constantes, y pueden determinarse
experimentalrnente hallando el valor
de Vm en el cual /K e /Na revierten su
polaridad. Por ejemplo, sí Vm se eleva
a valores cada vez más positivos, Iya

adquiere un valor cada vez más bajo
en el sentido de entrada. Si frm = E^, su
valor se hace cero, y para valores
superiores que E^A su s'enlido se
invierte y se hace de salida.

Cara exlracululnr I ~

Cara ciloplasmólica

Figura 10-6 Circuito eléctrico equivalente a
una neurona bajo condiciones de fijación de
voltaje. Las vías de conducción activables por

voltaje (gK y g>ía) se representan con el simbo-
lo para las resistencias variables (un conductor
o resistencia atravesado por una flecha).
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1 50

k Polendal de acción
\/

Figura 10-7 El potencial da
acción se erigiría por la apertura
secuencia! ¿e canales de Na" y
de K" activados por voltaje.

i. Les can=I=s de sodio y los de
potasio responden de manera
diferencial = la despolarización
mantenida La ilustración
superior — ueslra la morfología
de un pulse de corriente despo-
larizador breve (línea a) y la de
otro de larga duración (linea t>)
Tras una d==polarización breve
tanto g\;~ cerno g% vuelven a sus
valores in:i.~ies cuando a célula
se repolariza Sin embargo, si la
despolarización se mantiene, los
canales de Xa "se cierran, se
ínactivan. sr.-es de que ésta se
termine, rr_erilras que los canales
de K' perrr.=necen abiertos y gv
se incrementa a lo largo del
periodo de áespolarización.

O g

8

B. Uno de I:
de Hogdkir.
lograr secar
en la cond-
por Colé y -i
Figura 10*1
tes. atribuir
loa Ctinalúi

s grandes hallazgos
Huxley y Kaiz fue el

¿ir el cambio tota!
nanciii detectado

Curtís (véase la
eusus componer.-

.¿ü a la apertuia do
:ioNu' y do K 1 .

abiertos mientras dure la despolarización de la
membrana (véase la Figura 10-5)

Cada canal de Nak puede existir en tres estados
distintos, cada uno de los cuales se cree que
representa una conformación distinta de la prole-
ín.i cp.ie lo consúí'jv^' en recoso, activ-do e in-.r¡cíi- ¡."íir.ni'ü ci-?! c-?.r. il ?!•
vado (véase el Capítulo 7). Al comienzo de la des-
polarización el canal transita desde el estado de
reposo (cerrado) al de activación (abierto). Si la
despolarización es breve el canal retorna directa-
mente al estado de reposo. Si la despolarización
se mantiene, el canal pasa al estado'de inactiva-
ción (cerrado). Una vez que el canal está inactiva -
do no puede ser activado (abierto) de nuevo por

la despolarizaciór. mantenida. Sólo podrá ser acli-
vaclo otra vez si I?, membrana se repolariza pre-
viamente, lo que permite que el canal transite del
estado de inactivar.ón al de reposo

Esta transición dura un cierto tiempo porque el

(véase la Figura 13-8). En otras palabras, cada
canal actúa come s: tuviera dos regiones activa-
do ras que luvier=r. que abrirse simultáneamente
para permitir la ccr.ducción de los iones Na": una
región acusadora cerrada cuando la membrana
está en su poler.r.k! de reposo, y que se activa
rápidamente medíanle despoiarización. y tina
región maclivadcr- que está abierta habiiualmen-
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Tiempo -

Figura 10-8 Los canales de
sodio permanecen inactivados
durante unos pocos milisegundos
tras la finalización de un pulso acti-
vador. Por tanto, si el intervalo
existente entre dos pulsos despo-
larizadores (P[ y P;0 es breve, el
segundo pulso producirá un
aumento mas pequeño en g .̂, por-
que la mayoría de los canales de
Ña1 esl&n todavía inactivados.
Cuanto mayor sea el intervalo
entre los pulsos mayor será el
incremento en grNt, porque una
mayor proporción de los canales
habrá vuelto a su estado de repo-
so en el momento de comenzar P •.

te- cuando el potencial tiene el valor de reposo, y
que se cierra lentamente en respuesta a la des-
pc-üarización. El cana! conduce soUirnsrite durante
el corto periodo de tiempo de la despolarización,
durante el cual ambas regiones permiten el trán-
sito del ion. La repolarización revierte ambos pro-
cesos. Cuando el.canal ha retornado al estado de
reposo, vuelve a estar disponible para ser activa-
do por despolarización. Ei mecanismo de interac-
ciones moleculares propuesto para explicar este
proceso se describe al final de este capítulo.

El potencial de acción puede
reconstruirse a partir de las
propiedades eléctricas de la neurona
descritas

Tras medirlos cambios en las conductancias déla
membrana generados por pulsos despolarizantes
de amplitud y duración variables, Hogdkin y
Huxley ajustaron sus datos a una serie de ecua-
ciones empíricas que describían las variaciones
de las conductancias de la membrana para el Na*
y el K* en función del potencial de membrana y
del tiempo. Utilizando esas ecuaciones y tras
medir las propiedades eléctricas pasivas del

v-.axón, calcularon la forma y la velocidad de con-
ducción del potencial de acción propagado. La

forma calculada para la onda del potencial de
acción se ajustaba a la registrada normalmente en
el axón casi perfectamente. Este estrecho pareci-
do indicaba que la dependencia del voltaje y del
tiempo-de los canales de Na* y de KH, calculada a
partir de los datos obtenidos por fijación de volta-
je, describía certeramente aquéllas propiedades
de los canales que son esenciales para la genera-
ción y propagación del potencial de acción.

Siguiendo al modelo de Ho'gdkin-Huxley, un
potencial de acción supone la siguiente secuencia
de fenómenos. Una despolarización de la membra-
na origina la apertura rápida de los canales de Na'
(un incremento de g^,), lo que origina una corrien-
te de entrada de este ion. Esta corriente, al descar-
gar la capacitancia de la membrana origina una
despolarizador! adicional, que abre mete canales
de Na1, incrementándose dicha corriente de entra-
da. Este proceso autorregeneranle origina el
potencial de acción. El propio estado de despolari-
zación originado por el potencial de acción limita
de dos formas su duración: (1) inactiva gradual-
mente los canales de Na*", reduciendo por tanto
Stop J (2) abre, con cierto retardo, los canales cíe K*
activables por voltaje, lo que incrementa g$. A con-
secuencia de ello, la corriente despolarizante de
M?.~ es sscr-iidií de ur.3 corriente de salid,1, de !\
que tiende a repolanzar la membrana.

En la mayoría de las células nerviosas un poten-
cial de acción viene seguido de una hiperpolari-
zación transitoria denominada poslpotenciál. Este
breve incremento en el potencial de membrana
se debe al hecho de que los canales de K r que se
abren durante la última fase del potencial de
acción se cierran cierto tiempo después de que
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Vm haya alcanzado su valor de reposo. Lleva
varios milisegundos el conseguir que se cierren
todos los canales de K" activados por voltaje,
Durante este tiempo, cuando la salida de K~ de la
célula es mayor que durante el estado de reposo,
Vm está hiperpolarizado respecto a su valor en
reposo (véase la Figura 10-TB).

El potencial de acción se sigue de un breve
periodo de menor excitabilidad o de refractarle-
dad, que puede dividirse en dos fases. El período
refractario absoluto viene inmediatamente des-
pués del potencial de acción; durante este tiempo
es imposible el excitar a la célula, independiente-
mente de la cantidad de comente esümulatoría
que se le aplique. Esta fase se continúa directa-
mente con el período refracíarío relativo, durante
el cual es posible activar un potencial de acción,
pero sólo si se aplica un estímulo que es más
potente de lo normal. Estos periodos refractarios,
que en conjunto sólo duran unos pocos milisegun-
dos, se deben a la inactivación residual de los
canales de sodio y a la apertura de los de potasio.

Otra característica predicha por el modelo de
Hogdldn-Huxley es el comportamiento según la
ley del todo o nada. Una fracción de un milivoltio
puede ser la diferencia entre un estímulo despo-
larizante sLibumbral y un estímulo capazr de
originar un potencial de acción completo. Esle
fenómeno de "todo o nada" puede parecer sor-
prendente si se considera que la conductancia al
Na1 aumenta estrictamente de forma gradual, a
medida que aumenta la despolarizador! (véase la
Figura 10-5). Con cada incremento en la despola-
rización, el número de canales de Na1 activados
por voltaje que transitan del estado de cierre al de
apertura aumenta, lo que origina un incremento
gradual en la entrada de Na1. ¿Cómo es posible
entonces que exista un umbral brusco para la
generación de un potencial de acción?.

Aunque una pequeña despolarización subum-
bral incrementa la corriente de entrada A;.,, tam-
bién aumenta de forma paralela las dos comentes
ce salida 1% e 4, al cambiar la fuerzas electroquí-
núcdo que determinan sus respectivos v¿iíoreo. Ai
mismo tiempo, la despolarización también ocasio-
na un incremento lento de g? al aumentar gra-
dualmente el número de canales de K h abiertos
(véase la Figura 10-5). Como A: e íp aumentan con
la despolarización, tienden por tanto a ofrecer
resistencia a la acción despolarizante de la entra-
da de Na". Sin embargo, la gran sensibilidad al
voltaje y la cinética de apertura rapidísima que

supone la activación del canal de Na* asegura que
se alcanzará un punto a partir del cual cualquier
incremento en A;, excederá al aumento en /^ e /p,
y se convertirá en un proceso auloregenerante.
En este punto, el umbral es el valor especifico de
Vm en el que la corriente iónica neta (/Na-J- 4*4)
cambia de ser de salida a ser de entrada, deposi-
tándose cargas positivas en el interior de la capa-
citancia de la membrana celular.

Las variaciones en el potencial de
acción observadas en distintas
neuronas se explican mediante
variaciones en el supuesto central de
la teoría de Hogdldn-Huxley

Hogdidn y Huxley llevaron a cabo su análisis
experimental utilizando el calamar, un-invertebra-
do que posee un axón anormalmente grande.
¿Hasta qué extremo es aplicable a las neuronas
de los vertebrados, o a otros elementos de la neu-
rona (dendritas, soma o terminales axónicos) su
modelo explicativo de la generación del potencial
de acción?. De les estudios diseñados para com-
probar la aplicabilidad general del modelo han
surgido cinco conclusiones fundamentales:

Los mecanismos básicos de generación
del potencial de acción son los mismos en
todas las neuronas

Hogdidn y Huxley propusieron que el potencial
de acción observado en el axón gigante del cala-
mar se originaba por una corriente de membrana
de entrada seguida por otra de salida, discurrien-
do ambas a través cíe canales de conductancia de
la membrana ací;Yables por voltaje. Este mecanis-
mo de excitabilidad parece ser universal. Hoy se

eos acltvables por voltaje, descritos tanto en
invertebrados cerno en vertebrados. Aunque las
diferencias entre ios canales iónicos sí tienen
importantes consecuencias para la excitabilidad
de la membrana el mecanismo básico que gene-
ra el potencial de acción todo o nada es el mismo
en todas las células musculares de todas las espe-
cies.
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El sistema nervioso expresa una gran
variedad de canales iónicos activables por
voltaje

Los canales de Na" y de KT descritos en el axón
gigante del calamar por Hogdkin y Huxley han
sido hallados también en casi todos los tipos neu-
roñales estudiados, aunque también se han des-
crito muchos otros tipos de canales. Por ejemplo,
la mayoría de las neuronas contienen canales de
Ca2" activables por voltaje que se abren en res-
puesta a la despolarización de la membrana.
Aúneme el ion Ca2^ está bajo la influencia de un
fuerte gradiente electroquímico dirigido hacia el
interior de la célula, en la mayoría de los casos la
entrada de este ion contribuyen margínalmente áN-
la fase de ascenso del potencial de acción, ya qué-
la condctancia para este ion es mucho más
pequeña que la del Na*. Algunas células también
poseen canales de Cl" activables por voltaje.

Cada tipo de canal selectivo para un ion exhibe
muchas variantes. Por ejemplo, existen varios
tipos de canales .de K+ en las neuronas. Difieren
entre sí en su cinética de activación, rango de acti-
vación por voltaje, y sensibilidad a distintos ligan-
dos. En el sistema nervioso existen cuatro tipos
comunes de canales para Kh: (1) el canal de acti-
vación lenta, descrito por Hogdkin y Huxley, se
denomina canal rectificador retardado', (2) existe
un canal de K* activado por calcio que también se
activa por la despolarización, pero en dependen-
cia de las concentraciones intracelulares de Ca?>l,
de modo que para que este canal se abra es
necesario tanto la despolarización como el
aumento en la concentración intracelular de Ca?<1

(que a su vez viene mediada por la apertura de
canales de Ca?íH activables por voltaje); (3) hay un
canal de K" rápido y transitorio que se activa inme-
diatamente por la despolarización, casi cómo el
canal de Na1", y que también se inactiva sólo si se
mantiene la despolarizacíon; (4) por último el
canal tipo M de K* se activa lentamente en res-
puesta a i» dsspülziriza-ión. iriaCíivuridose'por la
acetilcolina.

Además existen al menos cuatro tipos de cana-
les de Ca2" y dos tipos de canales de Na* activa-
bles por voltaje. Por tanto, una misma especie ióni-
ca puede cruzar la membrana a través de distintos
canales iónicos, cada uno con sus propias caracte-
rísticas cinéticas y de sensibilidad al voltaje.

La activación de los canales sensibles al
voltaje puede verse influida por las
concentraciones iónicas intracelulares

En su forma más básica, la variación del potencial
de membrana supone el flujo de una corriente
iónica a través de canales de membrana, lo que
origina un cambio en la carga neta almacenada en
la membrana, este proceso no origina cambios
apreciables en las concentraciones intracelulares
de la mayoría de las especies iónicas. Sin embar-
go, en algunas neuronas, el flujo de comente que
atraviesa los canales iónicos sí ocasiona cambios
en las concentraciones intracelulares de los iones,
lo que ejerce una influencia moduladora impor-
tante sobre los canales iónicos activables por vol-
taje. El ion que con mayor frecuencia ejerce este
papel modulador es el Ca2*, La concentración de
Ca2* libre en el citoplasma de una célula en repo-
so es extremadamente baja, alrededor de 10'7 M,
varios órdenes de magnitud por debajo de las
concentraciones de Na*, K+o Cl". Por esta razón ,
la concentración ¿ntracelülar de Ca2* se incre-
menta notablemente a consecuencia de la apertu-
ra de sus canales iónicos de membrana.

El incremento en la concentración de Ca2 H influ-
ye sobre muchos mecanismos celulares. Incluso
la minúscula cantidad de iones calcio que penetra
en la célula durante un único potencial de acción
pueden saturar rápidamente los sistemas de tam-
ponamiento intracelulares para este ion. Cuando
ésto ocurre, el incremento transitorio de la con-
centración de Ca:-' en la vecindad de la membra-
na aumenta la probabilidad de que se abran cana-
les de K1 sensibles al cacio. Un tren de potenciales
de acción tendrá, por tanK un efecto aún mayor
sobre dichos canales. Algunos canales de Ca:jl

son sensibles a los propios niveles intracelulares
de este ton, que puede inaclivarlos al unirse a su
superficie intracelular. Otros canales son inactiva-
dos mediante la desfosforilación del canal media-
da por la activación de una fosfatasa sensible a
este ion, la calcineurína. que se activa al entrar
ÍQP.PS Ca"" a! interior ceiv.br.

Por ello, en algunas células, la entrada de Ca:í"
durante el potencial de acción puede tener accio-

.nes opuestas: la entrada de las cargas positivas
del Ca2" al interior celular contribuye a la despo-
larización autoregenerante, mientras que el incre-
mento en las concentraciones de este ion origina
la apertura de canales de K" y la inactivación de
los propíos canales de Ca-". Debido a ambos
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efectos, la corriente iónica de salida aumenta,
mientras disminuye la de entrada, y la célula se
repolariza a medida que el flujo neto de cargas
positivas aumenta. Por tanto, la entrada de Ca2* a
través de canales activables por voltaje está limi-
tada por dos procesos .que ayudan a la repolari-
zación, el incremento en la salida de BC*~, y la dis-
minución en la entrada de Ca2* .

La excitabilidad varía entre las distintas
neuronas

Aunque la función de cada neurona viene deter-
minada, en gran medida, por su posición en un
circuito determinado, las propiedades biofísicas
también juegan su papel. La respuesta de una
neurona a un input sináptico viene determinada
por las proporciones de los distintos canales acti-
vables por voltaje presentes en las zonas de inte-
gración y de activación de la célula. Algunas célu-
las responden a un input excitador mantenido con
un tren decelerante de potenciales 'de acción;
otras responden con un tren acelerante, y otras
mantienen un ritmo constante de producción de
potenciales de acción. En algunas neuronas los
cambios pequeños que 'se producen en la fuerza
de un input sináplico producen alteraciones nota-
bles en la tasa de disparo de potenciales de
acción, mientras que oirás neuronas sólo respon-
sen a grandes cambios en los inpul sinápticos. En
la mayoría de las neuronas un input hiperpolari-
zanle hace a la célula menos sensible a los input
excitadores al reducir la inactivación en reposo
de los canales de K1" rápidos y transitorios, sensi-
bles al voltaje. En otras neuronas la misma hiper-
polarización estable hace a la célula más excitable
porque es capaz de anular la inactivación de cier-
tos canales de Ca2' sensibles al voltaje.

Aunque sólo se requieren dos tipos de canales
iónicos activables por voltaje para generar un
potencial de acción, existe una gran diversidad en
Lis propiedades moleculares de dichos canales,
en los distintos tipos de neuronas y, por tanto, un
enorme rango de propiedades de excitabilidad
entre las neuronas. A consecuencia de ello,
distintos tipos de neuronas responderán al mismo

.input sináptico con un patrón temporal diferente
en la producción de los trenes de potenciales
de acción, cuyo resultado obvio es un diferente
output sináptico.

Las propiedades de excitabilidad varían
también entre las distintas zonas de la
neurona

Además de las variaciones en las proporciones de
los distintos tipcs específicos de canales iónicos
que presentan l=s neuronas, la distribución espa-
cial de los distinícs tipos de canales varia en la pro-
pia célula. Dichas variaciones regionales tienen
una repercusión directa sobre la función. Por
ejemplo, las dendritas, el soma, el cono de arran-
que axónico y les terminales nerviosos tienen una
variedad de car.sle5 mayor que el axón. Esta dis-
tribución refleja el hecho de que las regiones celu-
lares aferentes y eferentes transforman activamen-
te las señales que reciben, mientras que el axón es
una linea de comunicación entre las regiones de
input y output de las distintas señales.

Los canales activables por voltaje
tienen propiedades moleculares
características

Las ecuaciones empíricas derivadas de los estu-
dios de Hogdbr. y Huxley describen satisfactoria-
mente como el Cujo de iones a través de los cana-
les de Na" y de K* genera el potencial de acción.
Pero mientras dichas ecuaciones tratan el proceso
de excitación en base a los cambios en la conduc-
tancia de la membrana y en el lujo de corriente,
nada nos dicen acerca de la estructura molecular
de los canales ce conductancia iónica activables
por voltaje, ni de '.os mecanismos por los cuales se
activan. Afortunadamente, los avances técnicos
realizados en es;e campo (que se describen en el
Capítulo 7), har. hecho posible el examinar en
detalle la estructura molecular y la función de los
canales de Na". '<" y Cl activables por voltaje.

Los canales de sodio activables por voltaje
presentan una distribución poco densa

La tarea de caracterizar la distribución de los
canales de i\a" aravables por voltaje ha sido posi-
ble gracias a la ayuda prestada por la disponibili-
dad de varias r.eurotoxinas naturales que se unen
estrechamente £ los canales, y que se pueden uli-
lizar. por tanto, corno sondas de mareaje de las
moléculas-canal Entre éstas destacan, la le troció-
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toxina, obtenida de un pez tropical; la saxitoxina
producida por un dinoflagelado que infecta a los
moluscos bivalvos; la batracotoxina, que se obtie-
ne de las ranas venenosas sudamericanas, y. el
veneno de un escorpión norteafricano. Por ejem-
plo, los estudios realizados con tetrodotoxina mar-
cada radioactivamente demuestran que ésta se
une a sitios específicos en la membrana del axón.
Estos sitios se cree que son canales iónicos de
Na* porque la constante de unión y los paráme-
tros cinéticos de unión de la tetrodotoxina a dicho
lugar se corresponden con los valores obtenidos
mediante estudios electrofísiológicos para el blo-
queo de la conductancia de Na* por dicha toxina.

El número de canales de Na"1" activables por vol-
taje puede estimarse midiendo la cantidad total de
tetrodotoxina unida de forma específica al axón en
condiciones tie saturación. La densidad de cana-
les es bastante baja en los axones no mielinizados,
oscilando en los distintos tipos celulares de 35 a
500 canales de Na* por micrómetro cuadrado de
membrana axónica. Incluso cuando se considera
para el cálculo la gruesa capa que rodea al poro,
el área ocupada por los 500 canales de Na* supo-
ne menos del Ipor ciento del total del área de la
membrana.

A pesar de este pequeño número la corriente
Iónica que atraviesa estos canales durante un
potencial de acción es bastante intensa, ya que el
flujo iónico a través de cada canal es muy elevado.
Los estudios realizados mediante la técnica del
palch-clamp han demostrado que un único canal
de Na* puede dejar pasar a su través ¡hasta 107

iones Na* por segundol. Estos estudios han demos-
trado también que cuanto mayor es la densidad de
canales de membrana de un axón, mayor es la
velocidad a la cual el axón conducirá los potencia-
les de acción. Este resultado es el esperado pues,
cuando una célula es excitada, cuanto mayor sea la
densidad de canales de Na1" activables por voltaje,
mayor intensidad de corriente fluirá a través de la
membrana y a lo largo del interior del axón, y más
rápida será la descarga de la capacitancia de la
membrana en reposo situada ante el frente de
avar.se de 1= despoiarisación (véase la Figura 9-5).

L& apertura de los canales activables por
voltaje es un proceso todo o nada

EL flujo de comente a través de un sólo canal no
puede medirse utilizando la técnica de fijación de

voltaje por dos razones. En primer lugar, la fija-
ción de voltaje actúa sobre una zona amplia de la
membrana en la que se cierran y se abren miles
de canales iónicos distribuidos al azar, En segun-
do lugar, el ruido de fondo originado por el flujo de
comente que'atraviesa los canales pasivos de la
membrana es mayor que el ñujo de corriente que
atraviesa un solo canal. Ambos problemas pueden
resolverse mediante el aislamiento' eléctrico de un
diminuto fragmento de membrana en un electrodo-
de patch-clamp (véase la Figura 7-2).

Los experimentos de patch-clamp han demos-
trado que los canales activables por voltaje
tienen generalmente dos estados de conductan-
cia, cerrado y abierto. Cada canal se abre
siguiendo la ley del todo o nada permitiendo, al
abrirse, el flujo de un pulso de corriente de ampli-
tud constante y longitud variable. La conductancia
de un único canal de Na4" abierto es de 8 a 18 pS,
dependiendo del tipo de canal, La conductancia
de un único canal de K* activado por voltaje osci-
la entre 4 y 20 pS, mientras que la de una canal de
Ca2* varia entre 1 y 3 pS.

Las cargas se redistribuyen en el interior
del canal de sodio activado por voltaje
cuando éste se abre y

En sus estudios clásicos realizados* en el axón del
calamar, Hogdkin y Huxley sugirieron que la con-
ductancia de los canales de Na1" y de K h podría
estar regulada por un cambio conformacional de
una molécula intramembrana activable, que a su
vez activaría la vía de paso de los iones.
Postularon que la molécula activadora debería
tener una carga neta, la carga ací/Vadora, en algún
lugar de su estructura. El movimiento de esta
carga neta a otra posición, en respuesta a un cam-
bio en el potencial de membrana, podría cambiar
la estructura de la molécula.

Hogdkin y Huxley predijeron que al despolari-
zarse la membrana una carga aclivadora positiva
se desplazaría desde la superficie interna de h
membrana a la vecindad de la extema. Este des-
plazamiento de una carga positiva reduciría la
separación neta de cargas a través de la mem-
brana y tendería a modificar el potencial de la
membrana. Por ello, para mantener el potencial
de membrana constante, en un experimento de
fijación de voltaje es necesario aportar una
pequeña corriente capacitiva de salida adicional,

10. Propagación cíe la <cñ;il eléctrica

Canal de Na r

Canal de Ca2*

Canal de K1

flíL,•l'l'ltt

[f COOH

Figura 10-9 La secuencia de
la subunidad a, que constituye el

por voltaje asi como los segmen-
tos homólogos de los canales de
Ca^ y de K1" activables por volta-
je, se cree que adquiere en la
membrana esta estructura secun-
daria. La subunidad a de los cana-
les de Na* y de Ca2u se compone
de una sola cadena polipeplídica

que contiene cuatro dominios
repetidos compuestos cada uno
por sais segrner.us iransrne.TJbra-
na con estructura de hélice a. La
región S4, el cuarto segemenlo
transmembrana en hélice a, se
cree que funciona como un sensor
de voltaje. Un segmento de la
cadena de aminoácidos, la región
P, que se localiza entre las hélices
a 5 y 6, penetra en la membrana

formando dos bandas Se cree
que las cuatro repeticiones de
2¿'vó segmento P delinüían ei pc:¿
del canal. El canal de K", sin
embargo, contiene una copia
úr-ica de las seis hélices a, y de la
región P. El canal se forma por el
er-samblaje de cuatro de estas
salinidades. (Adaptado de .
Cstterall, 1988 y Stevens, 1991.)
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la corriente de acdvación. Cuando en los años
setenta se pudo examinar la comente de mem-
brana mediante técnicas muy sensibles, la
corriente de activación predicha apareció como
un flujo de corriente presente al inicio y al fin de
un pulso despolarizador de voltaje fijo, previo a la
apertura de los canales de Na*,

El análisis de las comentes de activación pro-
porcionó dos avances básicos en la comprensión
de las propiedades de los canales de Na*: (1) la
activación es un proceso secuencia!, en el c[ue
varias etapas, cada una con una cinética diferente,
deben sucederse antes de que el canal se abra en
respuesta a la despolarización. (2) La activación y
la inactivación son procesos acoplados. Durante
un pulso despolarizador corto, el movimiento neto
de la carga activadora en la membrana al comien-
zo del pulso se equilibra por un movimiento ,
opuesto 'de dicha carga al final del mismo. Sin .
embargo, si el pulso dura lo suficiente como para "
que tenga lugar el proceso de inactivación, el
movimiento de la carga activadora a través de la
membrana se retrasa. La carga activadora queda
pues inmovilizada temporalmente, y sólo a medi-
da que los canales de Na+ se recuperen de la
inactivación la carga quedará libre para despla-
zarse a través de la membrana hasta su posición
original. Esta inmovilización de la carga de activa-
ción indica que el sitio de activación del canal no
puede cerrarse mientras éste esté en su estado
inactivado (es decir, mientras que el sitio de inac-
tivación esté cerrado).

El canal de sodio activable por voltaje
selecciona este ion en función de su
tamaño, su carga y su energía de
hidr alació n

Tras la apertura de las vías de acceso del ion Na *"
aJ canal, ¿cómo consigue éste distinguir los iones
Na* del resto de iones?. La selectividad del canal
puede evaluarse midiendo su permeabilidad
relativa a distintos tipos de cationes orgánicos e
inorgánicos que difieren en tamaño y en su capa-
c::i¿ci para escablecer puentes de hidrógeno. El
canal se comporta como si tuviera una región que
actuase como filtro de reconocimiento que selec-
cionase los iones en base a su tamaño, .actuando
como un cedazo molecular, con un tamaño de
poco de 0,3 X 0,5 nm (véase la Figura 7-3). La faci-
lidad con la que un ion que tenga una buena capa-
cidad de formar puentes de hidrógeno atraviesa

el canal, sugiere que la pared interna del canal
está formada por las cadenas laterales cargadas
de ciertos arnimoácidos (como la glutamina, la
serína, la treonína o el ácido aspártico) que pue-
den sustituir al enlace con el hidrógeno del agua.
Cuando el pH del líquido que rodea la célula dis-
minuye, la conductancia del canal se reduce gra-
dualmente, lo que puede estar indicando la titula-
ción progresiva de las cargas negativas de los
residuos carboxilicos de ciertos aminoácidos.

Se cree que el poro del canal está constituido
por cuatro dominios transmembrana presentes en
la molécula de la proteína que forma el canal, que
son bastante similares en su estructura (véase
más adelante). El aminoácido glutámico está situa-
do en puntos equivalentes en dos de esos domi-
nios, mientras que una lisina y una alanina lo están
en los otros dos. Se cree que el canal selecciona
los iones mediante el mecanismo siguiente. Los
grupos carboxilicos cargados negativamente de
los residuos de gli^ámico, que se localizan en la
boca exterior del poro, realizan el primer paso en
el proceso de selección al repeler a los aniones,
Los cationes que exceden las dimensiones de

• 0,3x0,5 nm son demasiado voluminosos' para •
atravesar el poro. Los cationes más pequeños que
el tamaño critico atravesarán el poro, pero sólo
después de perder sus respectivas aguas de
hidratacíón que normalmente'les rodean cuando
están en disolución. El grupo carboxtlico negati-
vo, así como los átomos de oxfgeno que delimitan
el poro, pueden sustituir a dichas aguas de hidra-
tacíón, pero el grado de efectividad en .este pro-
ceso varía según la especie iónica. Cuanto más
efectiva es la sustitución, más rápido es el tránsito
por el canal de Na \a lisina y la alanina contribu-
yen también a la selectividad del canal. Cuando
estos dos aminoácidos son reemplazados por
otros concretos mediante mutagénesis dirigida ¡el
canal de Na*" actúa como un canal de Ca21!.

Los canales de potasio, sodio y calcio
derivan de un gen ancestral común

El hecho de que un cambio en dos aminoácidos
en dos de los cuatro dominios transmembrana
que constituyen el poro del canal de Na1" pueda
hacer que este canal actúe como uno de Ca~"
sugiere que ambos canales están estrechamente
relacionados. Estudios moleculares detallados
han revelado que los canales de Na", Kf y Ca2*
comparten varios dominios funcionales importan-
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tes. De hecho, se tienen ya evidencias derivadas
de estudios realizados en plantas, invertebrados
y vertebrados, que indican que todos los canales
para cationes derivan de un canal ancestral
común, quizá un canal para K~, cuya pista nos lle-
varía a un organismo unicelular que vivió hace
1.400 millones de años, antes de la separación de
los reinos animal y vegetal. Las secuencias de
aminoácidos que se han conservado a lo largo de
la evolución nos han ayudado a identificar los
dominios presentes en los canales catíónicos
actuales que son críticos para su función.

Los estudios moleculares de los canales actíva-
bles por voltaje comenzaron con la identificación
de las moléculas que constituyen el canal de Na*.
Se han aislado tres subunidades: una glicoproteí-
na grande (a) y dos pequeños polipéptidos (p 1 y
P2). La subunidad a es aparentemente ubicua, y
la inserción de esta subunidad en una bícapa lípi-
da artificial reconstituye la función del canal de
Na"1" tal y como se observa en los registros de
patch-clamp. La subunidad a es presumiblemen-
te quien forma el poro acuoso del canal, lias subu-
nidades pequeñas pueden variar según los teji-
dos y las especies, y se cree que juegan un papel
regulador.

El examen de la secuencia de aminoácidos
codificada por el gen clonado de la subunidad u
ha revelado dos características fundamentales de
la estructura del canal de Na1 . En primer lugar el
segmento conductor de los iones incluye a cuatro
repeticiones internas (secuencias I-IV) que difie-
ren sólo ligeramente, de un motivo de 150 amino-
ácidos de longitud Cada uno de esoí! motivos
parece contener seis bucles hidrofóbicos irans-
membrancí (SI-S6) y un séptimo dominio hidrofó-
bico (el segmento P) que discurre por el interior
de la membrana (véase la Figura 10-9). Las cuatro
repeticiones del motivo se cree que se disponen
simétricamente. Uno o dos de los distintos domi-
nios transmembrana forman parte de las paredes
del poro acuoso, que se constituye al repetirse
cuatro veces dicha estructura a lo largo de lacle-
c'ir.í^r1? ricial ríel ccr^ f'v4«un !•: Fiir.ir«i l ' ? - l ?

En segundo lugar, una de las seis regiones
trans membrana, S4. es muy parecida en las dis-
tintas especies. Esta conservación tan estricta de
la secuencia indica que esta región ha de tener un
papel importante en la función del canal. Es más.

' esta región es similar a las correspondientes
regiones de los canales de Ca?-~ y de K" activa-
bles por voltaje (véase la Figura 10-9). pero no

M-IV

Figura 10-10 Estructura terciaria *
propuesta para los canales de Na" y
de Ca2" activables por voltaje, en base
a las correspondientes estructuras
secundarias mostradas en la Figura
10-9. El poro del canal (circulo inter-
no) está rodeado por los cuatro domi-
nios repelidos ;.M-l a M-IV). Cada cua-
drante del canal incluye seis cilindros,
que represer.'.in las seis hélices a
iréinsmembrfxT.a Se cree que el seg-
mento S*I pcir.:cipa en el proceso de
activación porque contiene la carga
neta del canal Las dos figuras centra-
les de cada cuadrante representar, las
dos bandas de la región P que pene-
tran en la mc?rr.brnrui para formar las
paredón dol pero. (Adaptado de
AJaobrook y Stovons, 1988, y de
Slovens. 199!

esU presente en cíe:
sensibles al voltaje
dicha rernór, S4 pueí
región de ia protóír.f.
el potencial de merci
dora en el canal que
idea se apoya en v?.
les. Aunque la recr.::
una densidad relauv
cargados a lo largo
adquiere la morfolcg
noáciclos acarees •=•:

:os canales de K * que no son
lo que sugiere que quizá

.e ser el sen.-or d*? voltaje, l-i
que transduce ei cambio en
>:ana a una transición activa-
conduce a su apertura. Está
nos hallazgos experimerita-
:n S4 es hidrofób-ca, posee
•amenté alta de aminoácidos
de la región que se postula
ría helicoidal. Cada tres ami-
L- la hélice una carga neta
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Figura 10-11 La activación
del canal de Na* se cree que
recae en los movimientos espe-
cíficos de la región S4.

. J5L Modelo de, barras y bolas de la
1 región S4. La "R" indica la locaU-

zación de los residuos de arginina
• cargados positivamente.

B. En estado -de reposo cada
' carga positiva neta de la región en

hélice o. se estabiliza por otra
carga negativa sita en alguno de
los segmentos adyacentes de la
molécula. Cuando la célula se
despolariza, el cambio en el
campo eléctrico a través de la
membrana permite que las cargas
positivas dala región S'l se mue-
van hacia la cara exlracelular de la
membrana. Se cree que este
movimiento es similar ni giro de

untomillo/y que cesa cuando
cada, carga positiva de S4 ha gira-
do 60°, hasta enfrentarse de nuevo
a otra carga negativa estacionaria
de una hélice adyacente. Esta rea-
lineación de las cargas positivas
de la hélice con otras cargas
negativas estabiliza el canal en su
nueva conformación. (Tomado de
Calieran, 1988.)

positiva. La conformación de dicha estructura con
elevada densidad de carga es muy probable que
sea sensible a los cambios en el campo eléctrico
que se establece a través de la membrana. La
reducción en la carga neta positiva de las regio-
nes S4 del canal disminuye la sensibilidad al vol-
taje de toda la región activadora.

Una hipótesis explicativa del cómo podría la
región S4 controlar la activación del canal de Na*"
se deriva del análisis de la corriente de activación
que se ha descrito anteriormente. Según esta
hipótesis, la región S4 formaría una hélice a (una
estructura secundaría muy común en las proteí-
nas). La espaciación regular de las cargas positi-
vas a lo largo de una región móvil de la hélice de

S4 se alinearía con una región inmóvil, cargada
negativamente, y sita en alguno de los segmentos
transmembrana de la proleína del canal adyacen-
tes. Cuando la célula se despolariza, el incremen-
to en la positividad en la cara interna de la mem-
brana celular induce la repulsión, y por tanto el
movimiento hacia el exterior de la zona cargada
pújiuvarr.erúe cié S-i. Este rncvütuento aparece
como una rotación en espiral (vuelta de tuerca) de
las cargas positivas de la hélice, hasta que éstas
se estabilizan electrostáticamente al producirse
una nueva alineación con las siguyientes cargas
negativas de las regiones adyacentes (véase la
Figura 10-11). Este tipo de redistribución interna
de la carga podría dar pie a las corrientes de acti-
vación que se registran mediante patch-clamp en
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los experimentos de fijación de voltaje al abrirse o
cerrarse la región activadora del canal. Se cree
que antes de que la región, activadora pueda
abrirse, las cuatro regiones S4 del canal deben
experimentar este tipo de cambio de conforma-
ción, que se ilustra en la Figura 10-11.

La excisión de la zona del canal de Na* que
conecta las secuencias repetidas U y IV en la cara
citoplasmática de la membrana enlentece la tasa
de inactivación del canal de. sodio sin alterar la
zona de activación. Un anticuerpo dirigido contra
la misma región del canal consigue también
enlentecer la inactivación, Por tanto, este segmen-
to de la molécula parece ser el que se desplaza
para bloquear la boca interna del poro tras la acti-
vación del canal, y por tanto es el responsable de
la inactivación.

Los genes que codifican para las subunidades a
de distintos canales de Ca~T activables por volta-
je también han sido clonados. Estos canales son
similares a los de Na* y están compuestos por
cuatro repeticiones de siete dominios hidrofóbi-
cos que son estructuralmente homólogos-a los
del canal de sodio activable por voltaje.

Los genes paralas distintas subfamilias de cana-
les de FCh han sido clonados, ta.nlo en la Drosophila,
como en el encéfalo de los mamíferos. Una subfa-
milia de genes codifica para los canales de fC' de
tipo A, dependientes de voltaje. Otra subfamilia lo
hace para el canal rectificador retardado descrito
por Hogdkin y Hüxley, A diferencia de los canales
de Na1 y los de CÍT', el canal de K' contiene sólo
una repetición. Sin embargo, esta repetición es
estructural mente homologa a cada una de las cua-
tro repeticiones presentes en los canales de Na' y
de Ca'1'. Una tercera subfamilia codifica para los
canales de K 1 independientes del voltaje que se
cree que contribuyen al potencial de reposo. Este
canal carece de la región S»l.

La diversidad de los canales de K k presentes en
los mamíferos se cree que se generó pormecan-
sirnos de duplicación y de mutación génica.
Como Icj c;in-i:-f-: zíí K" li-rr^n sílr ur.o c-5 los
cuatro motivos repetidos presentes en los canales
de Ca-" y de Na", el funcionamiento del canal de
potasio se consigue al agregarse cuatro subuni-
dades, quizá idénticas, para formar un poro cen-
tral. La homología entre los canales canónicos
descritos sugiere que todos ellos pertenecen a la
misma familia de genes, y que posiblemente
hayan evolucionado a partir de un gen ancestral
común, cosiblemente una canal de K".

Resumen

El potencial de acción se produce por el movi-
miento de iones a través de canales acíivables por
voltaje que surcan la membrana. Este movimien-
to, que ocurre después de la apertura de los cana-
les, cambia la distribución de cargas a cada lado
de la membrana. La entrada de Na+, y en algunos
casos de Ca2", despolariza la membrana. La sali-
da de K* la repolariza, restaurando la distibución
original de cargas. Un subconjunto de canales
iónicos activables por voltaje se abren primaria-
mente cuando el potencial de membrana está cer-
cano al umbral de inicio del potencial de acción, y
por ello estos canales tienen una Influencia pode-
rosa sobre el patrón de disparo de potenciales de
aciión generado por la neurona.

Tres avances técnicos primordiales han condu-
cido a la explicación detallada del mecanismo de
actuación de los canales de Na* activables por
voltaje. En primer lugar, la técnica de fijación de
voltaje ha sido ampliada para permitir el análisis
de las corrientes de activación y del registro
mediante patch-clamp de un único canal iónico.
En segundo lugar, el enfoque combinado bioquí-
mico, genético y de la biología molecular ha reve-
lado la secuencia de nucleótidos de los genes que
codifican para dichos canales. En tercer lugar, el
esfuerzo combinado de los enfoques biofísicos,
estructurales, bioquímicos y de la biología mole-
cular nos está permitiendo en la actualidad el
comprender cómo funcionan estos canales.
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