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Sistema Nervioso Autónomo



Mediadores químicos

• Neuronas Preganglionares:

Acetilcolina

• Neuronas Postganglionares:

Acetilcolina

Acetilcolina

• Simpáticas   
Noradrenalina



Acetilcolina

• Síntesis:

Colina acetiltransferasa:
Acetilación

• Eliminación:

Acetilcolinesterasa:
Hidroliza

ACh + Acetilcolinestesrasa

Acetilcolinesterasa 

acetilada
Colina

Paso 1

Acetilcolinesterasa acetilada + H2O

Ac. AcéticoAcetilcolinesterasa

Paso 2



Acetilcolina

colina acetiltransferasa

acetilcolinesterasa

• Se cree que este transporte de colina es el paso limitante para la síntesis de la
acetilcolina.



Noradrenalina

• Etapas de la síntesis:

1. Hidroxilación

2. Descarboxilación

4. Hidroxilación

5. Metilación

• Eliminación:

1

2

4

5



Síntesis y liberación



Noradrenalina

DβH

• La hidroxilación de la tirosina se considera el paso limitante para la síntesis de NA.



Receptores



Familias de receptores

• Proteínas reguladoras de genes regulado por ligando.

• Enzimas reguladas por ligando. (Hay 5 subclases de enzimas)

• Canales iónicos con puerta de ligando.
acetilcolina

• Receptores ligados a las proteínas G.
acetilcolina catecolaminas



Familias de receptores



Familias de receptores

Canal iónico

Acoplado a proteína G

Enzimas reguladas por ligandos

Proteínas reguladoras de genes     

regulados por ligandos



Familias de receptores



Canales iónicos 
con puerta de ligando



Canales iónicos 
con puerta de ligando



Receptores ligados 
a proteínas G

• Tienen gran capacidad de amplificar la
respuesta de un agonista.



Receptores ligados 
a proteínas G



Receptores ligados 
a proteínas G

Ciclo de la GTPasa



Receptores ligados 
a proteínas G



Receptores ligados 
a proteínas G



Receptores adrenérgicos y receptores 
colinérgicos

• Receptores adrenérgicos:

• Receptores Alfa:

• Receptores Beta:

• Receptores colinérgicos:

• Receptores Nicotínicos:

• Receptores Muscarínicos:



Receptores adrenérgicos
Mecanismos moleculares:

• Receptores Alfa: (receptor acoplado a proteína G)

• Receptores Beta: (receptor acoplado a proteína G)



Receptores colinérgicos
Mecanismos moleculares:

• Receptores Nicotínicos:

(receptor de canal iónico)

Nn: Apertura de canales catiónicos.

Nm: Apertura de canales catiónicos.

• Receptores Muscarínicos: 
(receptor acoplado a proteína G)

M1: Estimulación de FLC, formación de IP3 y
DAG, aumento de Calcio citosólico.

M2: Inhibición de enzima adenililciclasa,
activación de canales de potasio.

M3: Estimulación de FLC, formación de IP3 y
DAG, aumento de Calcio citosólico.



Receptores

parasympathetic
signaling

messengers ACh

channel ionic
receptor    N  

open channel



Farmacología ganglionar

• Primer acontecimiento: PPSE.

• Los acontecimientos secundarios modulan el PPSE inicial.



Farmacología ganglionar

• PPSE:

• Vías secundarias:
• PPSE lento: 

• PPSE lento y tardío: 

• PPSI lento: 



Farmacología ganglionar

• Compuestos que estimulan receptores colinérgicos:



Farmacología ganglionar

• Compuestos que bloquean el receptor nicotínico:



Nicotina

• Acciones farmacológicas:

- La reacción final expresa la suma de sus efectos estimulante e inhibidores.



Bloqueantes ganglionares

• Acciones farmacológicas:



Consecuencias del bloqueo ganglionar


