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1) A través de la técnica de clampeo de voltaje se estudiaron las corrientes iónicas involucradas en el potencial de
acción de la célula muscular cardíaca. Al cambiar el potencial de membrana desde -77 mV (valor de reposo) a
-50 mV, se observa una corriente incial entrante de sodio (Na+).Las concentraciones intracelular y extracelular de
sodio normales valen  30 mM y 150 mM respectivamente

a) Represente  esquemáticamente y en el mismo dibujo las corrientes iniciales de sodio para un salto del potencial de
membrana a -50 mV cuando la concentración extracelular de sodio es normal, y cuando esta concentración se reduce a
30 mM, a 10 mM y a 1mM (reemplazando el sodio por un catión impermeable a la membrana).
b) Si el pico de la corriente entrante de sodio con una concentracón normal de Na+ extracelular vale 1 mA/cm2, calcule
el pico de esta corriente en los otros casos.
c) Se ajusta la concentración extracelular de sodio de modo de suprimir la corriente inical entrante durante el clampeo
de voltaje a -50 mV. Sin embargo, cuado el  potencial  de membrana se pasa de -77 mV a -20 mV, se observa una
corriente entrante de larga duración. Esta corriente, ¿puede deberse a la apertura de canales de sodio a ese potencial
de membrana? Explique.
d) Asumiendo que las concentraciones de K+ y Cl- a ambos lados de la membrana valen:

Concentración intracelular (mM) Concentración extraracelular (mM)

K+ 124 2,25

Cl- 1,5 77,5

Esta corriente entrante de larga duración, ¿podría deberse a a la apertura de canales de potasio o de cloro? Explique.
e) Se ha sugerido que esta corriente es de calcio. Si las concentraciones de calcio a ambos lados de la membrana valen
2,5 mM (extracelular) y menos que 10-2 mM (intracelular), ¿en qué rango es el potencial de equlibrio de este ión?,
¿podría ser la corriente entrante de larga duración de calcio? Explique.

2)  Se  sabe  que  el  alga  Chara  globularis genera  potenciales  de  acción  que  depolarizan  la  membrana  celular.  Los
principales iones en el citoplasma y el agua donde vive esta alga son Na+, K+ y Cl- y sus concentraciones valen: 

Concentración intracelular (mM) Concentración extraracelular (mM)

Na+ 57 0,031

K+ 65 0,046

Cl- 112 0,040

Se sabe además que el potencial de membrana en reposo vale -182 mV y en el pico del potencial de acción +198 mV.
 
a) ¿Cuál/es es/son los iones más permeables a la membrana en condiciones de reposo? Justifique.
b) ¿Cuál/es es/son los iones más permeables a la membrana en el pico del PA? Justifique.
c) Los siguientes resultados se obtuvieron en esta célula del registro de corrientes con clampeo de voltaje:

Determine los valores de las conductancias de cloro (gCl-) y de sodio (gNa+) a Vm = -50 mV y a Vm = +150 mV.



3) La figura  muestra  en un experimento de clampeo de voltaje,  el  registro  de la  corriente  de membrana (Im) en
respuesta a un cambio en el potencial de membrana de su valor normal Vm = -70 mV a Vm= 0 mV, en el axón gigante del
calamar en “agua de mar artficial”.

Represente cómo sería este registro (Im vs t, cuando el  potencial  de membrana pasa de -70 mV a 0 mV) bajo las
siguientes condiciones experimentales:

a) Se agraga TTX al medio extracelular.
b) Se agrea TEA al interior del axón.
c) Se ajusta la concentración extracelular de sodio de modo que [Na+]extra = [Na+]intra

d)Se ajusta la concentración extracelular de potasio de modo que [K+]extra = [K+]intra

Explique en cada caso las diferencias observadas con la situación original.

4) La figura muestra el  curso temporal de las  corrientes medidas a través de la membrana en el  axón gigante del
calamar con clampeo de voltaje en condiciones normales (izquierda)  y en una solución extracelular  libre de sodio
(derecha). Los valores a la derecha de los registros de corriente corresponden al potencial de membrana clampeado en
cada caso. 

a) Grafique en el mismo par de ejes la intensidad de corriente en función del potencial de membrana en cada caso
0,50 ms después de aplicado el estímulo.
b) ¿Cómo se modifica el grafico anterior a los 4,5 ms de aplicado el estímulo?¿Afecta el sodio la corriente saliente
tardía?
c) Para la despolarización a - 4mV, complete el cuadro de valores (tiempo cada 0,25 ms), grafique en el mismo par de
ejes IK+ = f(t) e INa+ = f(t) y determine las conductancias de potasio y sodio (gK+ y gNa+ , en mS/cm2) en función del
tiempo. Asuma que los potenciales de equilibrio de ambos iones valen EK+ = -70mV y ENa+ = + 60mV.

t (ms) I (mA/cm2) IK+ (mA/cm2) INa+  (mA/cm2)

0

0,25

0,50...


