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1) La  figura  muestra  el  curso  temporal
del  potencial  de  membrana  de  una
neurona  durante  un  potencial  de
acción  junto  a  los  cambios  en  las
conductancias de sodio y de potasio
involucrados.  Suponiendo  que  las
concentraciones  intracelulares  y
extracelulares  de  estos  iones  son
15 mM y 120 mM (para  el  sodio)  y
140 mM y 2,5 mM (para el potasio)
respectivamente,  y  que  la
temperatura  es  20°C,  determine  la
relación  entre  las  corrientes  iónicas
de  sodio  y  potasio  a  través  de  los
canales voltaje dependientes en 1, 2,
3 y 4.

2)  La  figura  muestra  los   registros   del  potencial  de

membrana en diferentes sitios (1 ,2 y 3, trazo continuo) en
una neurona que recibe un estimulo en el lugar indicado con
la  flecha.  Se  sabe   que  en  el  sitio  3  existe  una  elevada
densidad  de  canales  de  Na+ voltaje-dependientes  en
relación a los sitios 1 y 2.

a) Explique a qué se debe la diferencia observada entre
los registros 1 y 2. 
b)  En  base  a  la  información  proporcionada  en  el
enunciado, ¿cómo explica la respuesta registrada en el
sitio 3?
c) Diga si  las  siguientes afirmaciones son verdaderas
(V) o falsas (F), justificando en cada caso:
i) El umbral en el sitio 3 es menor que en los sitios 1 y 2.
ii) Si aumenta la intensidad del estimulo recibido, aumenta la amplitud de las tres respuestas registradas
(1,2 y 3). 
iii) Una disminución en la concentración extracelular de sodio reduce la amplitud de los registros 1 y 2,
sin modificar el registro 3 ya que esta respuesta obedece la ley del todo o nada.

3) En un experimento electrofisiológico se trabaja con una neurona en dos condiciones:

Condición A) Control (situación comparable a la fisiológica y sin agregado de drogas).
Condición B) Con el agregado de Saxitoxina (droga bloqueadora de canales de sodio) a dosis suficientemente
elevada como para bloquear gran parte de los canales de sodio voltaje-dependientes (el agregado de la
droga es la única diferencia con la situación control).

a) Representar en forma esquemática las respuestas obtenidas en el sitio de inyección de corriente ante
la aplicación de un  estímulo supraumbral, en ambas condiciones (A y B).

b) Argumentar la respuesta anterior.
c) Representar en forma esquemática las respuestas obtenidas a una distancia igual a 10 , luego de la 

aplicación del estímulo para las condiciones A y B.
d) Argumentar la respuesta c).

Aclaración: Tanto en la respuesta a) como en la c),  representar los registros correspondientes a ambas condiciones
experimentales en un mismo par de coordenadas, de manera de ilustrarlo en forma comparativa.
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