
Sinapsis II



Receptores de 

Glutamato

❖ Acción excitatoria.

❖ APV → Bloquea los receptores NMDA.

❖ CNQX → Bloquea los receptores AMPA y Kainato.



Receptores de Glutamato Ionotrópicos

• Los receptores no NMDA (AMPA y Cainato) permiten la salida de K+ y la 

entrada de Na 2+.

• Los receptores NMDA permiten la salida de K+ y la entrada de Na+ y 

Ca2+.

• Los receptores NMDA requieren Glicina extracelular (cofactor) para su 

apertura, así como también requieren la liberación del Mg+ que se 

encuentra unido a ellos, dicha liberación ocurre al despolarizarse la 



Potencial Postsináptico

Excitatorio

• El componente precoz del PPSE 

está dado por los receptores no 

NMDA mientras que el tardío 

por los NDMA.

• Cuando el Glutamato se une a 

los receptores no NMDA esto 

genera una corriente 

despolarizante el la membrana 

postsináptica que permite la 

liberación del Mg+ del receptor 

NMDA y es ahí cuando se abren 

los mismos.

• Esta secuencia de sucesos es lo 

que determina la característica 

temporal que ambos receptores 

(NMDA y no NMDA) aportan al 

PPSE.



Excitoxicidad

Glutamatérgica

• Una exposición 

prolongada al Glutamato

ocasiona una gran 

entrada de Ca2+ a la 

célula que puede ser 

tóxica, causando el 

aumento de radicales 

libres, la degradación de 

la membrana celular y la 

degradación de las 

proteínas. 



o Crisis epilépticas

o Neurodegeneración

o Cambios en el 

comportamiento



Receptores GABA

• Ionotrópicos: GABA A y GABA C → Corriente entrante de 
Cl-
• Metabotrópicos: GABA B → Corriente saliente de K+

Efecto 

Inhibitorio 

(PPSI)

• Agonistas de receptores GABA A: Barbitúricos y Benzodiacepinas.



Acción en potencial postsináptico de 

sinapsis Gabaérgica



Receptores Metabotrópicos

• Las funciones receptora y efectora son llevadas a cabo por moléculas diferentes.

2 Tipos: 

- Receptores acoplados a proteína G

- Receptores de Tirosin Cinasa



Receptores acoplados a Proteína G

• Actúan mediante segundos mensajeros que pueden abrir o cerrar canales 

iónicos.

• Los segundos mensajeros pueden actuar entre sí modulando la respuesta.

• Pueden alterar la sinapsis a largo plazo.



Drogas que interfieren en la neurotransmisión

❖ Cocaína → Inhibe la recaptación de Dopamina

❖ Metanfetaminas → Inhibe la recaptación de Dopamina

❖ Nicotina → Se une a los receptores nicotínicos y promueve la  liberación de 

Dopamina.

❖ Benzodiazepinas → Agonista Gabaérgico, potencian su efecto inhibitorio.

❖ Barbitúricos → Agonista Gabaérgico, potencian su efecto inhibitorio.

❖ Alcohol → Efecto Gabaérgico, inhibe acción del Glutamato y aumenta los 

niveles de Dopamina.

Metanfetaminas

Nicotina



Interacción entre Neuronas y Astrocitos

❖ Los astrocitos poseen una forma 

de excitabilidad basada en 

variaciones de la [Ca2+] i (“Onda 

de Ca2+”).

❖ El aumento del Ca2+ 

intracelular en el Astrocito

ocasiona la liberación de 

gliotransmisores: Gutamato, 

GABA, ATP, Adenosina, TNF-α Y 

D-serina

❖ Comunicación Bidireccional.

❖ Sinapsis Tripartita: La glia

libera gliotransmisores que 

afectan la sinapsis.



Reflejo Rotuliano

• El estímulo sensitivo es sensado por la neurona sensitiva, la misma manda 

un estimulo excitador hacia la mononeurona que controla dicho músculo y 

también hacia una interneurona.

La interneurona que fue excitada por la neurona sensitiva, manda señales 

inhibitorias hacia la motoneurona que controla el músculo con función opuesta 

al cual inerva la neurona sensitiva, garantizando su relajación.

De esta manera se da la contracción del músculo en respuesta a su estímulo 

sensitivo.



Potenciales de membrana durante el Reflejo Rotuliano



Integración Sináptica

• Las neuronas del SNC reciben 

muchas señales excitatorias e 

inhibitorias y elaboran una respuesta 

en base a las mismas.



Circuitos Neuronales





Sinapsis Excitadoras e 

Inhibidoras
En SNC las sinapsis se 

pueden clasificar en Gray 

tipo I o Gray tipo II.

Gray tipo I:

•Vesículas redondeadas 

•Gran zona activa

• Membrana Basal más 

grande

• Hendidura sináptica más 

ancha.

• Excitatoria

Gray Tipo II:

• Vesículas ovaladas o planas

• Pequeña zona activa

• Escasa Membrana Basal

• Hendidura sináptica más 

angosta.

• Inhibitoria



Modulación del patrón de disparo

• El Glutamato actúa generalmente sobre receptores que median la 

excitación y el GABA y Glicina sobre receptores que median la Inhibición.



Sumación de Potenciales Sinápticos

A. Una sola sinapsis 

excitatoria no es capaz 

de generar un PA .

B. La suma de ambas 

sinapsis excitatorias

pasa el umbral y me 

permite alcanzar el PA.

C. Un estímulo inhibitorio 

causa un PPSI.

D. Se suman un PPSI 

más un PPSE.

E. Se suman dos PPSE y 

un PPSI.

A               B             C         D           E

•La integración de las entradas 

y la codificación dependen de

las características morfológicas 

del árbol dendrítico



Integración neuronal: 

Adición de potenciales sinápticos que difunden pasivamente a la 

zona de disparo.

Depende de la Constante de Tiempo y la Constate de Espacio.



Sumación temporal y sumación espacial

Sumación temporal: 
Potenciales sinápticos 

provenientes de una misma 

neurona (una misma sinapsis) se 

suman.

• Cuanto mayor sea mi constante 

de tiempo, más probabilidades 

tengo de que se sumen.

Sumación espacial: Potenciales 

sinápticos provenientes de 

diferentes neuronas (diferentes 

sinapsis) se suman.

• Cuanto mayor sea mi constante 

de espacio, más pribabilidades

tengo de que se sumen.



Eficacia Sináptica

Definición: habilidad que tiene una terminal presináptica de 

iniciar o

modificar una respuesta postsináptica, sea cual sea el mensaje.  

• Cercanía a la zona de disparo influye en la eficiencia sináptica



Modificación de la Eficacia Sináptica

Inhibición o Facilitación 

presináptica



Neuromodulación- Neuropéptidos

•Pueden regular la respuesta sináptica alterando le eficacia sináptica.

• Generan respuestas más prolongadas ya que sus receptores son 

Metabotrópicos.

• Modifican la concentración de segundos mensajeros.

• Sus receptores pueden ser Pre y Postsinápticos.

• Deprimen o facilitan la capacidad de despolarización.



Plasticidad Sináptica

Capacidad de modificar la eficiencia sináptica por períodos cortos o largos de 

tiempo.

Plasticidad a corto plazo: Facilitación y 

depresión sináptica

• Aumento o disminución transitoria de la 

eficacia sináptica debido a la estimulación 

repetida.

• Facilitación: 

Potenciación de la función sináptica (↑ 

Eficacia sináptica). Elevación prolongada de 

los niveles de Ca2+ en terminal 

presináptica.

• Depresión: 

Debilitamiento de la función sináptica (↓ 
Eficacia sináptica). Reducción del n° de 

vesículas en la terminal, por ejemplo luego 

de una facilitación.



Plasticidad a corto plazo



Plasticidad a largo plazo: 

Hipocampo
• Dos formas: Potenciación y depresión

• Permite los procesos de aprendizaje y memoria

• 3 vías importantes: Vía perforante, Fibras musgosas y Fibras Colaterales de 

Schaffer



Potenciación a largo plazo

Inducción: 

NMDA

Mantenimiento: 

AMPA

• Aumento de la 

sensibilidad 

postsináptica al 

Glutamato.



Depresión a largo plazo

• Disminución a la sensibilidad postsináptica al 

Glutamato.














