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Objetivo general: Analizar los fenómenos alterados de la excitabilidad neuronal. Aplicar el conocimiento de
las ciencias biomédicas en el campo de la excitabilidad celular en el estudio de problemas médico-clínicos.
Proponer ejemplos médicos de hiperexcitabilidad neuronal.
Objetivos específicos:
1. Analizar el concepto de ión, carga eléctrica y campo eléctrico.
2. Identificar como están distribuidos los iones en el espacio intra y extracelular así como la dinámica del agua
en el organismo. Analizar las patologías que alteran la dinámica del agua en el organismo así como la
distribución de los iones en la célula.
3. Explicar de qué manera se establece un potencial eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico.
4. Explicar la fuerza que impulsa a las partículas cargadas a movilizarse en un conductor.
5. Explicar de qué manera se establece una corriente eléctrica, una corriente iónica y las fuerzas que impulsan
los iones a moverse.
6. Explicar los fenómenos que provocan una distribución asimétrica de los iones en la célula. Describir cómo
esta distribución asimétrica provoca el establecimiento de un potencial eléctrico a través de la membrana
plasmática.
7. Explicar el concepto de capacitancia y el funcionamiento de los capacitares eléctricos. Explicar la
membrana plasmática como un capacito eléctrico y su influencia en la respuesta celular ante un estímulo
sináptico.
8. Explicar el concepto de resistencia y el funcionamiento de las resistencias eléctricas, así como la
resistencia de la membrana plasmática y su influencia ante un estímulo sináptico.
9. Analizar las patologías cuyo problema fundamental sea las alteraciones en los canales iónicos.
10. Explicar de qué manera se generan las señales eléctricas y como se analizan. Analizar cómo se generan
las señales eléctricas en las células excitables en particular el potencial de acción.
11. Analizar una patología en donde esta alterada la excitabilidad en las neuronas.
12. Explicar cómo se transmiten las señales eléctricas a través de cables eléctricos. Analizar las formas en
que se transmiten los impulsos nerviosos en axones y dendritas de las neuronas. Analizar las enfermedades
en donde hay alteraciones en la transmisión del impulso nervioso.
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Temas y subtemas
Bases de la excitabilidad neuronal
1.1. Determinantes de la excitabilidad neuronal.
1.2. Patologías que alteran el balance hidroelectrolítico.
1.3. Bases físicas de la excitabilidad neuronal.
Fisiopatología de la hiperexcitabilidad
2.1. Fenómenos que alteran la excitabilidad neuronal.
2.2. Propiedades pasivas de la membrana.
Alteraciones de canales iónicos
3.1. Enfermedades relacionadas con canales iónicos.
3.2. Generación de señales eléctricas por las células.
Ejemplos particulares
4.1. Hiperexcitabilidad neuronal.
4.2. Transmisión de señales eléctricas por las células.
4.3. Enfermedades relacionadas con la transmisión del impulso nervioso.
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Sugerencias didácticas:
Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los
Exposición oral
( )
alumnos:
Exposición audiovisual
(x)
Exámenes parciales
( )
Ejercicios dentro de clase
(x)
Examen final escrito
( )
Ejercicios fuera del aula
(x)
Trabajos y tareas fuera del aula
(x)
Seminarios
( )
Exposición de seminarios
( )
Lecturas obligatorias
( )
Participación en clase
(x)
Trabajo de investigación
( )
Asistencia
(x)
Prácticas de taller o laboratorio
( )
Seminario
( )

Prácticas de campo
( )
Otras:
(x)
Aprendizaje basado en solución de problemas
(ambientes reales), aprendizaje basado en
problemas, aprendizaje basado en simulación, elearning

Otras:
(x)
Portafolios
Solución de problemas, preguntas y respuestas en
clase

Perfil profesiográfico:
Médico Cirujano o Neurólogo con experiencia docente.

