
12. PSICOBIOLOGÍA
12.01. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 33 

 

CEDE - C/ Cartagena, 129 - 28002 Madrid 
                  Tel.: 91 564 42 94 © CEDE – www.pir.es  

La picrotoxina es un antagonista indirecto y provoca con-
vulsiones. 
 
− Otros Aminoácidos con función neurotransmisora 
 
 • Glicina: Se localiza sobre todo en la médula espinal 

donde tiene una función inhibitoria. Su ausencia da lu-
gar a contracciones musculares involuntarias. 

 
 Su receptor es ionotrópico y controla un canal de cloro. 
 
 Está implicada en el funcionamiento de los receptores 

NMDA del glutámico, y también funciona a veces en in-
teracción con el GABA para conseguir hiperpolarizacio-
nes postsinápticas más duraderas, al afectar la glicina 
a receptores ionotrópicos y el GABA a algunos recepto-
res metabotrópicos. 

 
 Las bacterias que provocan la enfermedad del tétanos 

producen un compuesto antagonista de la glicina, pro-
vocando contracciones de los músculos de la mandíbu-
la (trismo); también la estricnina (un veneno mortal ob-
tenido de un árbol de la India) es un antagonista de la 
glicina. 

 
 • Histamina: La histamina se produce a partir de un 

aminoácido, la histidina, pero clasificatoriamente se en-
globa en el grupo de las aminas, concretamente  
Carlson habla de que es una monoamina, y dentro de 
esta familia pertenece a un subgrupo llamado etilamina. 

 
 • Ácido Aspártico: Se trata de otro neurotransmisor 

excitatorio del SNC. 
 
7.8. PÉPTIDOS OPIÁCEOS ENDÓGENOS/OPIOIDES 
 
Se trata de sustancias químicamente iguales a los deriva-
dos del opio (como la heroína, la morfina y la codeína). Los 
más importantes se denominan endorfinas, encefalinas y 
dinorfinas. 
 
Su liberación está implicada en la analgesia, en la inhibi-
ción de las respuestas de defensa típicas de especie, y 
en las sensaciones placenteras, porque estimulan los 
circuitos del refuerzo (esto explica que los opiáceos exó-
genos, como la heroína, sean tan adictivos.) También 
están implicados en la regulación de la temperatura, en la 
respiración y la respuesta cardiovascular, en la memoria y 
la atención. 
 
Las endorfinas son especialmente importantes en las sen-
saciones de placer, y en la memoria (actúan en el hipo-

campo, al igual que las dinorfinas), y las encefalinas en la 
inhibición de respuestas dolorosas. 
 
Los péptidos en general actúan en ocasiones como neu-
romoduladores, es decir, sus sinapsis pueden no producir 
una señal pero si alterar la sensibilidad de las neuronas a 
señales posteriores. 
 
− Otros péptidos que pueden actuar como NTs: la sustan-
cia P, la colecistoquinina, la oxitocina y la vasopresina. 
 
7.9. ANANDAMIDA 
 
Se trata de un lípido endógeno que se une con afinidad a 
los receptores canabinoides. A estos receptores se une 
con afinidad el tetrahidrocannabinol (THC) que es el princi-
pio activo de la marihuana. El THC produce analgesia y 
sedación, estimula el apetito, reduce las náuseas pro-
ducidas por determinados fármacos, alivia ataques de 
asma, disminuye la presión interna de los ojos en pacien-
tes con glaucoma y reduce los síntomas de algunos tras-
tornos motores. También inhibe el vómito porque interac-
túa con el receptor serotoninérgico 5-HT3. Por otro lado, 
disminuye la concentración y la memoria, altera la per-
cepción visual y auditiva, y distorsiona la percepción del 
paso del tiempo, y produce dependencia psicológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario
Nota
Errata en la página 33  y en el cuadro de la pagina 25 (y por correspondencia, también estaría mal en los esquemas de clase en la parte de neurotransmisores, paginas 3 y 5).Es un error de clasificación del neurotransmisor histamina, que tanto en el manual como en los esquemas está incluido en aminoácidos, y en realidad es una amina. Lo correcto es: La histamina se produce a partir de un aminoácido, la histidina, pero clasificatoriamente se engloba en el grupo de las aminas, concretamente Carlson habla de que es una monoamina, y dentro de esta familia pertenece a un subgrupo llamado etilamina. 




