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POTENCIAL:
Potencial eléctrico = diferencia de voltaje.

POTENCIAL DE MEMBRANA:
Es la diferencia de voltaje a ambos lados de una membrana

que separa a dos soluciones con diferente concentración iónica.
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Principios básicos del potencial de membrana
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POTENCIAL DE

DIFUSION
-94 mV

Intracelular Extracelular

Diferencia de voltaje producido por un gradiente de concentración

4 mEq/L140 mEq/L
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Principios básicos del potencial de membrana
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(-)
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POTENCIAL DE

DIFUSION
+61 mV

Extracelular Intracelular

Diferencia de voltaje producido por un gradiente de concentración

10 mEq/L142 mEq/L



Fisiología Médica
Potenciales de membrana

Principios básicos del potencial de membrana
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(+)(-)
Detiene la difusion

POTENCIAL DE
DIFUSION

-94 mV

Intracelular Extracelular

POTENCIAL NERNST  
Diferencia de voltaje creado por un gradiente de concenctración que se opone a la difusión neta

El gradiente eléctrico iguala al de concentración
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POTENCIAL NERNST

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)(-)
POTENCIAL DE

DIFUSION
-94 mV

Intracelular Extracelular

POTENCIAL NERNST:
FEM = ±61 X log [Interior]/[Exterior]
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ECUACIÓN DE GOLDMAN-HODGKIN-KATZ:

Factores del potencial de Nernst:
Polaridad de la carga de cada ion.

La permeabilidad de la membrana a cada ion (P).
Las concentraciones de los iones intra y extracelular (C).

Na, K, Cl
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Determinantes del potencial de membrana en reposo

Difusión de Potasio

POTENCIAL NERNST POTASIO:
FEM K = -61 X log [140]/[4]

FEM Na = -94
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Determinantes del potencial de membrana en reposo

Difusión de Sodio

POTENCIAL NERNST SODIO:
FEM Na = +61 X log [14]/[142]

FEM Na = +61
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Determinantes del potencial de membrana en reposo

Difusión de Potasio y Sodio
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- 4 mV

Determinantes del potencial de membrana en reposo

Transporte activo de Sodio
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Potencial de membrana en reposo

-4 mV


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12

