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           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO  
  
 OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Cómo se interconectan e interactúan sus componentes sensorial y efector 

en la médula espinal y en el cerebro, a través de fibras nerviosas y desarrollo del impulso nervioso 
INSTRUCCIONES:  Leer comprensivamente el texto .Comprender y retrotraer conocimientos previos. 
 
 
 

2. Impulso nervioso: bases celulares y mecanismo de acción 
 

 

Potencial de reposo 
La distribución diferencial de las cargas a los 
lados de la membrana determina que la neurona 
esté polarizada eléctricamente, esto se 
conoce como potencial de reposo. Es decir, 
cuando el medio extracelular posee carga 
positiva, en comparación con el medio 
intracelular, que posee carga negativa y no 
hay conducción nerviosa. 
¿Cómo se explica que cuando la neurona 
está en reposo presenta una diferencia de 
carga eléctrica entre el interior y el exterior 
de la célula? A continuación se presenta un 
esquema de la membrana celular de una 
neurona con su potencial de reposo. 
sodio/potasio que transporta iones Na+ hacia el 
exterior y K+ hacia el interior celular. 

Durante el potencial de reposo de la 
membrana, 
existe mayor concentración de iones 
K+ y proteínas cargadas negativamente en 
el lado interno de la membrana y mayor 
concentración de iones Na+ y Ca+2 en el 
lado externo. La membrana es permeable 
al potasio (K+) porque posee canales de 
potasio siempre abiertos, por lo tanto, 
estos iones tienden a salir. En el interior se 
acumulan proteínas cargadas negativamente. 
El sodio (Na+) tiende a entrar; sin 
embargo, los canales abiertos durante el 
potencial de reposo son muy pocos. El 
potencial de reposo se mantiene por una 
proteína de membrana llamada bomba de 
sodio/potasio que transporta iones Na+ 

hacia el exterior y K+ hacia el interior celular. 

 
 

 

Figura 26 

1. Compartimiento extracelular  
2. Iones en el compartimiento extracelular 

(Na+:ión de sodio; K+:ión potasio; Cl-:ión 
cloro)  

3. Membrana plasmática  
4. Compartimiento citoplasmático (intracelular) 

A- : aniones de origen proteico 

5. Iones en el compartimiento intracelular  
6. Carga positiva (+) que predomina en el lado 

externo de la membrana  
7. Carga negativa (-) que predomina en el lado 

interno de la membrana  
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Actividad 1. 
 
a. De acuerdo a lo que aprendiste en años anteriores: ¿a qué tipo de transporte corresponde la 
bomba sodio/potasio?, ¿qué caracteriza a este transporte? 
 
b. ¿Qué pasaría si la bomba de sodio/potasio fuera inhibida? 
 
c. Explica por qué el medio extra celular de la neurona posee carga positiva, en comparación 
con el medio intracelular, que posee carga negativa. 
 
Actividad 2 .- 

Potencial de acción 
Al estimular el axón de una neurona, se 
observa un cambio en la polaridad de la 
membrana, que se denomina potencial de 
acción.  
 

El interior de la membrana queda 
con carga positiva y el exterior con carga 
negativa, producto de un cambio en las 
concentraciones 
de iones entre el medio extra e 
intracelular. 

 
 
Actividad 3.- 
Analiza el gráfico y explica cada una de las etapas : 

 


