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NeurotransmisoresNeurotransmisores
Los Los neurotransmisores neurotransmisores son las son las 
sustancias qusustancias quíímicas que se encargan micas que se encargan 
de la de la transmisitransmisióón de las sen de las seññalesales
desde una neurona hasta la siguiente desde una neurona hasta la siguiente 
a trava travéés de las s de las sinapsissinapsis..
TambiTambiéén se encuentran en la n se encuentran en la 
terminal terminal axaxóónicanica de las neuronas de las neuronas 
motoras, donde estimulan las fibras motoras, donde estimulan las fibras 
musculares para contraerlas. musculares para contraerlas. 
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forma menos forma menos 
compleja de compleja de 
uniunióón llamada n llamada 
sinapsis elsinapsis elééctricactrica, , 
en la que las en la que las 
neuronas se neuronas se 
acoplan acoplan 
elelééctricamente ctricamente 
entre sentre síí a trava travéés s 
de complejos de complejos 
proteicos proteicos 
denominados denominados 
uniones uniones gapgap. . 

Sinapsis Sinapsis ““elelééctricasctricas””
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PrecursoresPrecursores
TirosinaTirosina: : 

•• DopaminaDopamina
•• AdrenalinaAdrenalina
•• NoradrenalinaNoradrenalina

AcetilAcetil CoACoA + + 
ColinaColina::

•• AcetilcolinaAcetilcolina

TriptTriptóófanofano::
•• Serotonina

GlutamatoGlutamato
•• GlutamatoGlutamato
•• GABAGABA

GlicinaGlicina
HistidinaHistidina::
•• HistaminaHistamina

Serotonina



ClasificaciClasificacióónn
ActivadoresActivadores::

•• AcetilcolinaAcetilcolina
•• AdrenalinaAdrenalina
•• DopaminaDopamina
•• GlutamatoGlutamato
•• Histamina

InhibidoresInhibidores

••GabaGaba
•• SerotoninaSerotonina

Histamina



PRIMEROS MENSAJEROSPRIMEROS MENSAJEROS

Los Los primeros mensajeros primeros mensajeros 
hidrofhidrofíílicoslicos ((acetilcolina acetilcolina 
nicotnicotíínicanica, glutamato, , glutamato, 
GABA, glicina y 5GABA, glicina y 5--HT3HT3),), se se 
combinan con combinan con receptoresreceptores de de 
membranamembrana plasmplasmáática que  tica que  
incluyen incluyen canales icanales ióónicos nicos 
controlados por ligandocontrolados por ligando
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Receptores rodeados por Receptores rodeados por LigandosLigandos

Su estimulaciSu estimulacióón activa un n activa un canal en el canal en el 
receptor y la entrada de iones cloruro receptor y la entrada de iones cloruro 
y potasio a la cy potasio a la céélula.lula.
Las Las cargascargas positiva o negativa que positiva o negativa que 
ingresan excitan o inhiben la neurona. ingresan excitan o inhiben la neurona. 
Los Los ligandosligandos de estos receptores de estos receptores 
comprenden neurotransmisores comprenden neurotransmisores 
excitadoresexcitadores, como , como glutamatoglutamato y, en y, en 
menor grado, menor grado, aspartatoaspartato. La uni. La unióón de n de 
estos estos ligandosligandos al receptor produce un al receptor produce un 
potencial potencial postsinpostsináápticoptico excitador excitador 
(PPSE). (PPSE). 
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Receptores rodeados por Receptores rodeados por LigandosLigandos

Alternativamente, la uniAlternativamente, la unióón de n de 
ligandosligandos inhibidoresinhibidores de los de los 
neurotransmisores, como neurotransmisores, como GABA y GABA y 
glicinaglicina, produce un potencial , produce un potencial 
postsinpostsináápticoptico inhibidor (PPSI). inhibidor (PPSI). 
Estos receptores activados por Estos receptores activados por 
ligandosligandos tambitambiéén se denominan n se denominan 
receptores receptores inotrinotróópicospicos o veloces. o veloces. 
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Receptores unidos a ProteReceptores unidos a Proteíína Gna G

Los receptores unidos a la proteLos receptores unidos a la proteíína G na G 
estestáán asociados indirectamente con los n asociados indirectamente con los 
canales icanales ióónicos por medio de un sistema nicos por medio de un sistema 
de de segundo mensajerosegundo mensajero que implica que implica 
proteproteíínas G y la nas G y la adenilatociclasaadenilatociclasa..
Estos receptores no son precisamente Estos receptores no son precisamente 
excitadores ni inhibidores, y excitadores ni inhibidores, y modulanmodulan
las acciones de los neurotransmisoreslas acciones de los neurotransmisores
excitadores e inhibidores clexcitadores e inhibidores cláásicos, como sicos, como 
el glutamato y la glicina. el glutamato y la glicina. 
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Receptores unidos a ProteReceptores unidos a Proteíína Gna G
Estos receptores tienden a tener un Estos receptores tienden a tener un 
efecto inhibidorefecto inhibidor si se unen a la si se unen a la 
proteproteíína na GiGi de la membrana celular, y de la membrana celular, y 
un un efecto mefecto máás excitador si se unen a s excitador si se unen a 
la protela proteíína Gsna Gs. . 
Los receptores unidos a la proteLos receptores unidos a la proteíína G na G 
se denominan se denominan receptores receptores 
metabotrmetabotróópicospicos o lentoso lentos, por , por 
ejemplo, GABAejemplo, GABA--B, glutamato, B, glutamato, 
dopamina (D1 y D2), 5dopamina (D1 y D2), 5--HT1A, 5HT1A, 5--HT1B, HT1B, 
55--HT1D, 5HT1D, 5--HT2A,  receptores 5HT2A,  receptores 5--HT2C.HT2C.
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Receptores unidos a ProteReceptores unidos a Proteíína Gna G
RReceptores asociados a eceptores asociados a 
proteproteíína Gna G (acetilcolina (acetilcolina 
muscarmuscaríínicanica, , αα / / ββ
adrenadrenéérgicos, dopamina, rgicos, dopamina, 
serotonina)serotonina) y receptores y receptores 
opioidesopioides, que pueden activar o , que pueden activar o 
inhibir a la inhibir a la adenililciclasaadenililciclasa o o 
activar a la activar a la fosfolipasa Cfosfolipasa C..
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Receptores unidos a ProteReceptores unidos a Proteíína Gna G

La La proteincinasaproteincinasa CC es la enzima es la enzima 
que es activada por el que es activada por el diglicdiglicééridorido.  .  
Tanto la Tanto la proteincinasaproteincinasa C como la C como la 
proteincinasaproteincinasa dependiente de dependiente de 
CalmodulinaCalmodulina necesitan  necesitan  calciocalcio
para la expresipara la expresióón de su actividad.n de su actividad.
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Segundos mensajeros:Segundos mensajeros:
molmolééculas pequeculas pequeññas que acarrean la as que acarrean la 
informaciinformacióón codificada por los n codificada por los 
mensajeros extracelulares hacia mensajeros extracelulares hacia 
blancos intracelulares responsables blancos intracelulares responsables 
de la respuesta biolde la respuesta biolóógica. gica. 
•• AMP cAMP cííclicoclico
•• GMP cGMP cííclicoclico
•• CalcioCalcio
•• Trifosfato de inositolTrifosfato de inositol
•• DiacilDiacil glicerol

El El AMPAMP’’cc, el , el 
GMPGMP’’cc y el y el 

diacildiacil glicerolglicerol
activan a sus activan a sus 

proteincinasasproteincinasas
respectivasrespectivasglicerol
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Pequeños neurotransmisores moleculares

Clase Neurotransmisor Efecto postsináptico

Acetilcolina Excitador

Ácido 
gammaaminobutírico

GABA
Inhibidor

Glicina Inhibidor

Glutamato Excitador

Aminoácidos

Aspartato Excitador
Dopamina Excitador

Noradrenalina Excitador
Serotonina Excitador

Aminas 
biogénicas

Histamina Excitador
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DOPAMINA DOPAMINA 

Neuronas Neuronas dopamindopaminéérgicasrgicas
se concentra en grupos se concentra en grupos 
especespecííficos que, en conjunto, se ficos que, en conjunto, se 
denominan denominan ganglios basalesganglios basales
La deficiencia en La deficiencia en el tracto el tracto 
nigroestriadonigroestriado causa causa 
parkinsonismoparkinsonismo.  .  
La acciLa accióón excesiva en n excesiva en la corteza la corteza 
prefrontalprefrontal ((llíímbicambica)) produce produce 
esquizofreniaesquizofrenia..



EPINEFRINAEPINEFRINA

Neuronas Neuronas 
adrenadrenéérgicasrgicas
Participa en la Participa en la 
regulaciregulacióón de la n de la 
presipresióón arterialn arterial
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NOREPINEFRINANOREPINEFRINA
Neuronas Neuronas noradrennoradrenéérgicasrgicas
se encuentran en el locus cerse encuentran en el locus cerúúleo, la leo, la 
protuberancia y la formaciprotuberancia y la formacióón reticular n reticular 
del cerebro.del cerebro.
Estas neuronas tienen proyecciones Estas neuronas tienen proyecciones 
hacia la corteza, el hacia la corteza, el hipocampohipocampo , el , el 
ttáálamolamo y el y el mesencmesencééfalofalo. . 
Neurotransmisor Neurotransmisor del sistema nervioso del sistema nervioso 
simpsimpáático tico postganglionarpostganglionar.  .  
La deficiencia en el cerebro produce La deficiencia en el cerebro produce 
depresidepresióón mentaln mental..
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NOREPINEFRINANOREPINEFRINA

La liberaciLa liberacióón de noradrenalina n de noradrenalina tiende tiende 
a aumentar el nivel de la a aumentar el nivel de la 
actividad excitadora dentro del actividad excitadora dentro del 
cerebrocerebro y se piensa que las vy se piensa que las víías as 
noradrennoradrenéérgicasrgicas estestáán n 
especialmente implicadas en el especialmente implicadas en el 
control de funciones como la control de funciones como la 
atenciatencióón y la excitacin y la excitacióónn. . 
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CatecolaminasLas 
catecolaminas
son 
compuestos
formados
por un núcleo
catecol (un 
anillo de 
benceno
con dos 
hidroxilos) y 
una cadena
de etilamina o
alguno de sus
derivados.
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1) Hidroxilasa de 
Tirosina
2) Aminoácido aromático 
descarboxilasa
3) Dopamina Beta-
hidroxilasa
4) Feniletanolamina N-
metil-transferasa
5) Dihidrobiopterina
reductasa
6) Ascorbato reductasa

Resumen de la SÍNTESIS DE CATECOLAMINAS

La hidroxilasa de tirosina, que cataliza la primera reacción y 
el paso limitante de la velocidad en la vía de la biosíntesis de 
las catecolaminas, es la principal enzima reguladora.  



Las Las catecolaminascatecolaminas se unen se unen 
a los a los receptores receptores 
adrenadrenéérgicosrgicos

Las Las proteproteíínas Gnas G son son 
proteproteíínas nas heterotrimheterotrimééricasricas
que se asocian a varios que se asocian a varios 
efectores, incluyendo a la efectores, incluyendo a la 
adenilciclasaadenilciclasa y a la y a la 
fosfolipasa Cfosfolipasa C..
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Efectos relacionados al receptorEfectos relacionados al receptor
RECEPTOR BETARECEPTOR BETA

Vasodilatación
Taquicardia
Mayor contracción 
miocárdica
Relajación intestinal
Relajación uterina
Brondilatación
Termogénesis
Glucogenólisis
Lipólisis
Relajación de pared 
vesical

RECEPTOR ALFARECEPTOR ALFA
Vasoconstricción
Dilatación del iris
Relajación intestinal
Contracción de 
esfínteres intestinal y 
vesical
Piloerección



ACETILCOLINAACETILCOLINA

Neuronas colinNeuronas colinéérgicas rgicas 
Neurotransmisor en Neurotransmisor en la unila unióón n 
neuromuscularneuromuscular y en y en las las 
uniones uniones pregangionarespregangionares del del 
sistema nervioso simpsistema nervioso simpááticotico, y , y 
preganglionarespreganglionares del sistema del sistema 
nervioso parasimpnervioso parasimpááticotico
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Respuesta 
a 

Acetilcolina



Respuesta a Acetilcolina



Respuesta 
a 

Acetilcolina
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AcetilcolinaAcetilcolina

Los Los receptores receptores 
muscarmuscaríínicosnicos son son 
metabolotrmetabolotróópicospicos
y y 
los los receptores receptores 
nicotnicotíínicosnicos son son 
canales icanales ióónicosnicos
controlados por controlados por 
ligando.ligando.



ACETILCOLINAACETILCOLINA
La acetilcolina La acetilcolina ‘‘actactúúaa’’ o o ‘‘se transmitese transmite’’
dentro de las vdentro de las víías colinas colinéérgicas que se rgicas que se 
concentran principalmente en concentran principalmente en 
regiones especregiones especííficas del ficas del troncotronco
encefencefáálicolico y se piensa que esty se piensa que estáán n 
implicadas en funciones cognitivas, implicadas en funciones cognitivas, 
especialmente especialmente la memoriala memoria. Las . Las 
lesiones graves de estas vlesiones graves de estas víías son la as son la 
causa probable de la causa probable de la enfermedad enfermedad 
de Alzheimer.de Alzheimer.
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La La acetilcolinaacetilcolina se forma en un paso a se forma en un paso a 
partir de Acetilpartir de Acetil--CoACoA (acetato activo) (acetato activo) 
y colina en una reacciy colina en una reaccióón catalizada n catalizada 
por la por la colina colina acetiltransferasaacetiltransferasa. . 

La enzima La enzima acetilcolinesterasaacetilcolinesterasa contiene un contiene un 
residuo de serina en el sitio activo y se residuo de serina en el sitio activo y se 
encarga de la encarga de la inactivaciinactivacióónn de la acetilcolina.de la acetilcolina.

USAC     BioquUSAC     Bioquíímica     mica     Dr. Dr. MynorMynor LeivaLeiva 3434



GABAGABA

Neuronas Neuronas gabagabaéérgicasrgicas
Acido gAcido g--aminobutaminobutíírico; rico; 
principal principal 
neurotransmisor neurotransmisor 
inhibitorio en el inhibitorio en el 
encencééfalofalo..
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El principal neurotransmisor inhibidor del cerebro es el GABA
Es sintetizado a partir de glutamato en una reacción catalizada 
por la glutamato descarboxilasa.



El El receptor receptor GABAaGABAa es un es un 
canal icanal ióóniconico controlado por controlado por 
ligando que ligando que conduce cloruroconduce cloruro y y 
lleva a la lleva a la hiperpolarizacihiperpolarizacióónn de de 
la cla céélula postsinlula postsináápticaptica.  .  
El El glutamatoglutamato es el es el 
principal transmisor de principal transmisor de 
excitaciexcitacióón del cerebro. n del cerebro. 
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GLUTAMATOGLUTAMATO

Neuronas Neuronas 
glutaminglutaminéérgicasrgicas
Principal Principal 
neurotransmisor neurotransmisor 
excitador en el excitador en el 
sistema nervioso sistema nervioso 
centralcentral
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Receptores de GlutamatoReceptores de Glutamato

NMDA: (Glutamato + Glicina) NMDA: (Glutamato + Glicina) 
abre canales de abre canales de CaCa y y NaNa
AMPA: transmisiAMPA: transmisióón sinn sinááptica ptica 
rráápida en el cerebro y mpida en el cerebro y mééduladula
KainatoKainato: en estudio.: en estudio.
MetabolotrMetabolotróópicopico: Interact: Interactúúa a 
con protecon proteíína G  na G  



GLICINAGLICINA

Neuronas Neuronas glicinglicinéérgicasrgicas
Principal Principal 
neurotransmisor neurotransmisor 
inhibitorio en la minhibitorio en la méédula dula 
espinalespinal
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HISTAMINAHISTAMINA

Neuronas Neuronas 
histaminhistaminéérgicasrgicas. . 
Posible Posible funcifuncióón en los n en los 
ciclos de sueciclos de sueññoo--vigilia vigilia 
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HistaminaHistamina

RECEPTORESRECEPTORES
H1: ActivaciH1: Activacióón n 
fosfolipasa Cfosfolipasa C
H2: ActivaciH2: Activacióón de n de 
adenilciclasaadenilciclasa
H3: Canales de H3: Canales de CaCa y Ky K
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SEROTONINASEROTONINA
Neuronas Neuronas serotoninserotoninéérgicasrgicas
La deficiencia en el encLa deficiencia en el encééfalo produce falo produce 
depresidepresióón mentaln mental.  Implicada en el .  Implicada en el 
suesueñño y el despertaro y el despertar..
Se sintetiza a partir del aminoSe sintetiza a partir del aminoáácido cido 
trifttriftóófanofano..
Dentro del Dentro del cerebrocerebro , la serotonina se , la serotonina se 
localiza principalmente en el localiza principalmente en el 
mesencmesencééfalofalo , la , la protuberanciaprotuberancia y la y la 
mméédula. Estas vdula. Estas víías as serotoninserotoninéérgicasrgicas
se expanden ampliamente a travse expanden ampliamente a travéés s 
del tronco del tronco encefencefáálicolico , la corteza , la corteza 
cerebralcerebral y la my la méédula dula espinalespinal ..
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Acción de la Serotonina 
en función del receptor estimulado

55--HT 1A: HT 1A: InihibeInihibe adenilciclasa, abre canales Kadenilciclasa, abre canales K
55--HT 1B: inhibe adenilciclasaHT 1B: inhibe adenilciclasa
55--HT 1C: Activa fosfolipasa CHT 1C: Activa fosfolipasa C
55--HT 1D: Inhibe adenilciclasaHT 1D: Inhibe adenilciclasa
55--HT 2: HT 2: Activa fosfolipasa C, Activa fosfolipasa C, 

cierra canales de Kcierra canales de K
55--HT 3: HT 3: Abre canalesAbre canales
55--HT 4: HT 4: activa adenilciclasa, activa adenilciclasa, 

cierra canales de potasiocierra canales de potasio



SEROTONINASEROTONINA
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AdemAdemáás de controlar el s de controlar el estado anestado aníímicomico, , 
la serotonina se ha asociado con una la serotonina se ha asociado con una 
amplia variedad de funciones, amplia variedad de funciones, 
incluidas la regulaciincluidas la regulacióón del n del suesueññoo, la , la 
percepcipercepcióón del n del dolordolor, la , la temperaturatemperatura
corporal, la corporal, la tensitensióón arterialn arterial y la y la 
actividad hormonal.actividad hormonal.
Fuera del cerebroFuera del cerebro, la serotonina ejerce , la serotonina ejerce 
un nun núúmero importante de efectos que mero importante de efectos que 
comprenden especialmente los comprenden especialmente los 
sistemas gastrointestinal y sistemas gastrointestinal y 
cardiovascularcardiovascular..



SerotoninaSerotonina
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InactivaciInactivacióónn de neurotransmisoresde neurotransmisores
Los dos mecanismos fundamentales Los dos mecanismos fundamentales 
para terminar la accipara terminar la accióón de los n de los 
neurotransmisores son el neurotransmisores son el metabolismometabolismo y y 
la la absorciabsorcióónn. . 

La La acetilcolinaacetilcolina y los y los neuropneuropééptidosptidos son son 
inactivadosinactivados por hidrpor hidróólisislisis, y , y 
la la histaminahistamina es activada por es activada por metilacimetilacióónn.  .  

Los otros neurotransmisores, incluyendo Los otros neurotransmisores, incluyendo 
dopamina, norepinefrina, serotonina, dopamina, norepinefrina, serotonina, 
glutamato, GABA y glicinaglutamato, GABA y glicina, , son inactivados son inactivados 
por transporte a las cpor transporte a las céélulas neuronaleslulas neuronales ((o o glglííaa
en el caso del en el caso del GABA y del glutamatoGABA y del glutamato).  ).  
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InactivaciInactivacióónn de neurotransmisoresde neurotransmisores

Dopamina, norepinefrina, epinefrina y Dopamina, norepinefrina, epinefrina y 
serotoninaserotonina son sustratos para la son sustratos para la 
monoaminooxidasamonoaminooxidasa.  .  
La La catecolcatecol--OO--metiltransferasametiltransferasa cataliza una cataliza una 
reaccireaccióón de varios n de varios catecolescatecoles con la Scon la S--
adenosilmetioninaadenosilmetionina para formar el derivado para formar el derivado 
metiladometilado.  .  

El metabolito principal de la El metabolito principal de la dopaminadopamina es el es el 
homovanilatohomovanilato ((HVAHVA) y ) y 
el metabolito principal de la el metabolito principal de la norepinefrinanorepinefrina y de y de 
la la epinefrinaepinefrina es el es el vanililmandelatovanililmandelato ((VMAVMA))
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ÓÓxido Nxido Níítricotrico El uso del óxido nítrico 
como primer mensajero 
en  el cerebro y en
cualquier  otro lado tiene
varios aspectos poco
comunes.
Primero, el compuesto es
un gas.  
Segundo, el óxido nítrico
se difunde libremente y
no está empacado en
Vesículas secretorias.
Tiene la posibilidad de
difundirse del sitio de su
síntesis e influir en las
células que lo rodean
(efecto paracrino).  
El óxido nítrico es muy
inestable y se descompone 
espontáneamente en 
unos pocos segundos.  Su
efecto en la función
endotelial ha tomado
Relevancia.
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BIENVENIDOS a su cuarta rotación de docentes.  

Deseo que logren rebasar 

la FRONTERA FINAL… Dr. LEIVA.


