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Módulo de autoaprendizaje Nº21 
Tema: Neuronas y células musculo esquelético. 

 
Objetivo: Analizar el proceso de Sinapsis neuronal y muscular de manera bioquímica. 

 
1) Neuronas: 

 
Las neuronas son las principales células nerviosas, las cuales su función es conducir la 
sinapsis eléctrica y química por el sistema nervioso para percibir las distintas señales del 
medio, enviar respuestas y controlar las funciones corporales de todos los sistemas del 
cuerpo. 

 
Pero las neuronas no son las únicas células que existen en el sistema nervioso, también 
existen las células que forman el apoyo a las mismas como las que nutren a las neuronas, 
las que las protegen de golpes y las que cumplen funciones como los no metales en los 
cables de alta tensión. 

 
 

Las neuronas se componen de diferentes 

secciones: está el soma que es el cuerpo de la 

Neurona en donde está el núcleo y de donde 

se desprenden las neurofibrillas de las cuales 

la más larga es el axón. El Axón, dependiendo 

del tamaño del nervio puede llegar a medir 

más de un metro llegando a la zona terminal 

de la neurona donde están los 

teledendrones. Todos los terminales de las 

neuronas tienen secciones extras 

denominadas dendritas o espinas dendríticas, 

las cuales tienen la función de almacenar los 

recuerdos en forma de proteínas, 

permitiendo el aprendizaje a largo plazo. 

Los Oligodendrocitos y las 

células ependimales recubren la 

neurona para hacer que la 

sinapsis sea más rápida, los 

astrocitos mantienen la barrera 

hematoencefalica, la microglia 

elimina desechos y los 

neurolegnocitos que forman las 

vainas de mielina.  
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Dentro de las células Gliales nos enfocaremos en los neurolegnocitos y los 
Oligodendrocitos los cuales son los que recubren las neuronas tal cual la goma a los cables. 
En el caso de las neuronas el espacio que existe entre las vainas genera que el flujo de 
iones sea aún mayor aumentando la velocidad del impulso nervioso, aumentando la 
cantidad de Canales Na+ K+. 

 
Cuando se recibe un estímulo desde el exterior, dependiendo de qué tipo de estímulo sea 
es procesado como reflejo en la medula espinal o el Tálamo lo redirige a la zona motora 
del cerebro, el procesamiento de las ideas que permite mover el musculo lleva la respuesta 
hasta este de manera rápida. 
 
El estímulo viaja desde la Neurona hasta el musculo utilizando la sinapsis química, esta 
genera que los canales de activación del Ca+ comiencen su activación la que genera el 
movimiento de las cadenas de actina y miosina que generan la contracción muscular. 
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Los movimientos de las fibras de actina son sin gasto energético, las fibras de actina se 
acercan a la cabeza de las fibras de miosina uniéndose de manera reversible. Para poder 
revertir este proceso, es necesario que se utilice energía en forma de ATP, este ATP abre 
las arcas del retículo endoplasmatico liso para que libere Ca+ y se genere la separación de 
las cabezas de Miosina con la actina, este proceso ocurre de manera natural mientras se 
mantenga: Energía, Ca+, proteínas suficientes y una buena señal neuronal. 

 
Existe descontrol en este proceso en algunas ocasiones: 

 Contracturas musculares. 
 Desgarros musculares. 
 Movimientos musculares involuntarios. 
 Ataques epilépticos. 
 Rigor mortis 1 y 2. 

 
2) Actividad: 

1.   ¿Cuáles son las células que permiten que ocurra la sinapsis de manera correcta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mencione los Iones que permiten la contracción muscular, en qué momento se 
encuentran y presentes 

Ion Proceso 
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3. Interpretando los datos de en qué momentos falla el proceso y los elementos que se 
necesitan para que el proceso ocurra correctamente ¿Cuál serán los elementos que 
generan estas fallas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
1. Las neuronas, oligodendrocitos y neurolegnocitos. 
2.  

Ion Proceso 
Na+ Permiten la señal eléctrica de la neurona 
K+ Permiten la señal eléctrica de la neurona. 
Ca+ Permiten que se separen las cabezas de 

la Miosina de las actinas. 
3. Las fallas deben ocurrir por: problemas en la sinapsis neuronal, porque el musculo no 

está en las mejores condiciones por falta de actina y miosina, porque no hay suficiente 
calcio o suficiente energía. 

4) Autoevaluación 
Criterios Si No 

Analizo el proceso de Sinapsis neuronal y muscular de manera bioquímica.   

Comentarios:  
 
 
 

  

 

 


