
BLOQUE 5. RECEPTORES Y 
EFECTORES 



1. RECEPTORES 

A. LA PERCEPCIÓN DEL MEDIO 

 Los estímulos son cambios físicos o químicos 
del medio externo o interno capaces de 
producir una respuesta. 



• Los estímulos se detectan por receptores que 
suelen agruparse en órganos de los sentidos. 



a. TIPOS DE RECEPTORES: 

– Según la localización: 

• Internos: informan del estado y funcionamiento de los 
órganos internos. 

• Externos: captan estímulos exteriores 



– Según el estímulo: 

• Mecanorreceptores: reaccionan frente a cambios  de  
presión. 

 

 

• Termorreceptores: perciben cambios de temperatura. 

 

 

• Quimiorreceptores: detectan sustancias químicas 

 

 

• Fotorreceptores: son sensibles a la luz. 



ESTÍMULO FÍSICO- QUÍMICO RECEPTOR 

se convierte en 
impulsos nerviosos 

Se transmiten por el 
sistema nervioso periférico 

Llegan al sistema 
nervioso central 
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TACTO GUSTO OÍDO OLFATO 

b. ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 



B. SENTIDO DEL TACTO 



 



• La piel está formada por: 
– Epidermis: 

• Epitelio estratificado plano. 
• Las capas superficiales tienen células muertas e 

impregnadas de queratina. 
• Tiene melanocitos con melanina que pigmentan la piel. 
• De la epidermis derivan uñas, pelos, glándulas sebáceas y 

sudoríparas. 

– Dermis: 
• Formada por tejido conjuntivo. 
• Tiene vasos sanguíneos, los músculos que erizan el pelo y los 

receptores táctiles. 
• Debajo hay tejido adiposo que protege y aísla térmicamente. 

 





 



 



• Los receptores táctiles son terminaciones 
nerviosas táctiles libres o encerradas en 
cápsulas. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



C. SENTIDO DEL OLFATO 

• Junto con el sentido del gusto trabajan en el 
reconocimiento de los sabores. 

• Se localiza en las fosas nasales que se 
recubren por un epitelio llamado pituitaria. 

Pituitaria amarilla: contiene los 
receptores olfativos formados por 
células ciliadas. 

Pituitaria roja: con capilares para 
calentar el aire. 



• Los receptores olfativos: 

– Son sensibles a gases o sustancias volátiles del aire. 

– Emiten impulsos a través del nervio olfativo que llega al 
bulbo raquídeo y de ahí a la corteza cerebral. 

–  En la corteza cerebral la sensación se hace consciente en 
forma de olor. 



D. SENTIDO DEL GUSTO 
• Los receptores del gusto están en los botones gustativos de 

las papilas que hay en la lengua. 

–  Son sensibles a sustancias disueltas en la saliva. 

–  Hay receptores para cuatro tipos de sabores: dulce, 
salado, ácido y amargo. 

–  El sabor de un alimento es una mezcla de sensaciones 
gustativas y olfativas. 



 



• Los botones gustativos están formados por 
células inmaduras a modo de capas y en las 
más internas se hallan las células gustativas, 
las cuales se estimulan por las sustancias 
contenidas en los alimentos. 



• Las sensaciones gustativas son transmitidas por tres nervios: 

– Nervio facial: zona anterior y media de la lengua. 

–  Nervio glosofaríngeo: zona posterior de la lengua. 

–  Nervio vago: otras zonas (paladar, epiglotis, faringe) 

 

• Estos nervios envían su información mediante potenciales de 
acción hacia el bulbo raquídeo (donde se cruzan las vías) y 
acaba en la zona relacionada con la sensación gustativa. 

 



E. SENTIDO DEL OÍDO 

• Nuestro sistema auditivo y del equilibrio se encuentran 
localizados en un mismo órgano: El oído interno o 
laberinto. 

• Las sensaciones percibidas se basan en ambos casos en 
células ciliadas capaces de detectar movimientos o 
vibraciones. 

• En el equilibrio se sitúan en ampollas de canales 
semicirculares o en las máculas de sáculo y utrículo. 
En la audición en el interior de una estructura tubular 
denominada cóclea o caracol. 

 



a. Anatomía del oído 
 Oído externo: 

 
• Pabellón auditivo 
 Soportado por un cartílago elástico.  
Recoge las ondas sonoras del ambiente y las dirige al canal 

auditivo 

• Conducto auditivo externo  
 Tubo de unos 2,5 cm.  
 Tiene algunos pelos y glándulas sebáceas para impedir la 

entrada de sustancias externas. 
 Entra por el hueso temporal 

• Tímpano 
 Fina capa de tejido conjuntivo fibroso.  
Vibra con las ondas sonoras del aire. 

 





Oído medio 

• Cavidad timpánica  
Pequeña cavidad llena de aire en el hueso temporal. 

Cubierta por epitelio.  

Separada del oído externo por el tímpano y del 
interno por un fino tabique óseo con dos orificios 
membranosos: la ventana oval y la ventana redonda. 

• Trompa auditiva o de Eustaquio 
Comunican la cavidad timpánica con la nasal a nivel 

de la garganta.  

Equilibran la presión del aire. 

Normalmente está cerrada. Se abre en la deglución y 
cuando se bosteza. 

 





• Osículos auditivos 

 Cadena de tres huesecillos articulados por 
articulaciones sinoviales: 
– Martillo: 

– Unido a la superficie interna del tímpano.  

– Articula con el yunque. 

– Yunque: 
– Articula con los otros dos. 

– Estribo: 
– Articula con el yunque y conecta con la ventana oval del oído 

interno. 

 



• Ligamentos y músculos 

– Los ligamentos fijan los huesecillos en sus 
posiciones. 

– Los músculos amortiguan las vibraciones en ruidos 
fuertes prolongados. Conectan con el martillo y el 
estribo. 
 



Oído interno o laberinto 

Contenido en el interior del hueso temporal. 

• Laberinto óseo 
Revestido de periostio. 

Contiene un líquido denominado perilinfa de 
composición semejante el líquido cefalorraquídeo. 

Envuelve al laberinto membranoso. 
 

• Laberinto membranoso 
Revestido de un epitelio. 

Contiene un líquido denominado endolinfa de 
composición semejante al líquido intracelular. 

 



 



El oído interno puede dividirse en tres porciones 
principales: 

• Conductos semicirculares 
Aproximadamente perpendiculares entre sí con una 

expansión denominada ampolla. 

• Vestíbulo 
Sección central donde conecta el estribo del oído 

medio. 

 Interiormente dividido en un utrículo y un sáculo 
conectados por un estrecho canal. 

• Cóclea o caracol 
Conducto coclear interno dividido en tres secciones 

 





• De oído interno parte el nervio auditivo (VIII) 

– La rama vestibular conecta con las ampollas de los 
canales semicirculares, el sáculo y el utrículo. 

– La rama coclear conecta con la cóclea. 

 



b. Equilibrio 

• El equilibrio consiste en detectar aceleraciones. 

• La aceleración de la gravedad es constante y nos proporciona 
información de nuestra verticalidad (equilibrio estático). 

• Las aceleraciones debidas al movimiento son variables y 
proporciona información de cambios de velocidad y giros 
(equilibrio dinámico). 

 



• En la detección de estas aceleraciones se 
encarga una parte del oído interno 
denominado aparato vestibular. 

• El aparato vestibular está formado por: 

– el sáculo  

– el utrículo  

– los canales semicirculares membranosos. 

 



 



Órganos otolíticos: Sáculo y utrículo 

• En las paredes del sáculo y el utrículo hay una pequeña región engrosada 
llamada mácula formada por: 

  Células ciliadas 

 Células de sostén 

 Membrana otolítica gelatinosa 

 Cristales de carbonato cálcico: otolitos 

• Las células ciliadas conectan con las células nerviosas que forman el 
nervio vestibular. 

 

 

 



• Detectan las aceleraciones lineales. 

• La gravedad o las aceleraciones lineales mueven los otolitos. 

• Los otolitos deforman la membrana otolítica. 

• Se mueven los cilios de las células sensitivas. 

• Se envía un impulso nervioso a las dendritas de las células 
sensitivas del equilibrio. 

 



Canales semicirculares 

• Son tres conductos semicirculares en ángulo recto.  

• Son huecos con endolinfa que puede circular libremente. 

• Al final de cada tubo hay una ampolla cada una de las cuales tiene una 
cresta formada por: 

  Células de sostén 

  Células ciliadas 

  Una cúpula de material gelatinoso 

• Las células ciliadas conectan con células nerviosas que forman el nervio 
vestibular. 

 

 

 



• Detectan aceleraciones angulares. 

• Un giro hace que se mueva, por inercia, el líquido de un conducto 
semicircular. 

• El movimiento del líquido deforma la cúpula gelatinosa. 

• La cúpula mueve los cilios de las células sensitivas. 

• Se envía un impulso nervioso a las dendritas de las células sensitivas del 
equilibrio. 

 



Vías nerviosas del equilibrio 

• Las vías vestibulares conectan con el núcleo vestibular de la 
protuberancia y con el cerebelo. 
Tienen conexiones importantes con los músculos oculares y 
con los músculos del cuello 

 



c. Audición 
• El sonido se produce por las vibraciones de las moléculas del 

aire.  

• Estas vibraciones se propagan en forma de ondas de presión. 

• Un sonido viene definido por su intensidad y su frecuencia. 

• La audición humana detecta frecuencias sonoras de 20 a 
20.000 Hz 
La máxima sensibilidad se produce entre los 1.000 y 4.000 Hz 

 



• La intensidad a la que se pueden detectar sonidos es muy 
amplia. 
Se mide en una unidad logarítmica el belio y su fracción el 
decibelio dB. 

   0 dB la menor audición de un buen oído 

  120 dB molesto  

  140 dB doloroso.  

  



Fisiología de la audición 

• La cóclea o caracol es una espiral de 3 giros. 
Su diámetro va decreciendo. 
Dividida en tres conductos por tabiques. 

 



• La rama superior se denomina rampa vestibular y está en 
contacto con la membrana oval. 
La rama inferior se denomina rampa timpánica y termina 
en la membrana redonda. 

 



• Las rampas vestibular y timpánica están completamente 
separadas excepto en el extremo de la cóclea. 
Contienen perilinfa. 

• El tercer conducto es la rama coclear (rampa media). 

• En esta rama coclear se encuentra el órgano espiral o de 
Corti responsable de la audición. 

 



Órgano espiral o de Corti 

• Capa helicoidal de células epiteliales y de sostén con unas 
16.000 células ciliadas receptoras de las sensaciones 
auditivas. 

• Las células ciliadas establecen sinapsis con neuronas que van 
al encéfalo por el nervio auditivo. 

• Sobre las células ciliadas se encuentra una membrana 
gelatinosa, fina y delicada, la membrana tectoria. 

 



1. El pabellón auditivo dirige las ondas sonoras al conducto auditivo. 
2. Las ondas sonoras hacen vibrar el tímpano. 
3. El tímpano hace vibrar al martillo, éste al yunque y al estribo. 
4. El estribo empuja la ventana oval. 
5. Se mueve la perilinfa de la rampa vestibular de la cóclea. 
6. El movimiento recorre toda la rama vestibular y se propaga a la 

timpánica en sentido inverso. 
7. La vibración acaba en la ventana redonda. 
8. Las fluctuaciones de presión de la endolinfa deforman la 

membrana basilar del órgano de Corti. Esta deformación depende 
de la frecuencia. 

9. La deformación mueve los cilios de las células sensitivas. 
10. El estímulo es enviado al cerebro por el nervio auditivo. 

 

 



 





Vías nerviosas de la audición 

• Las vías auditivas tiene varias etapas hasta llegar a la corteza 
cerebral. 
La mayoría de los estímulos cambian de lado antes de llegar a 
la corteza. 
La corteza auditiva primaria se sitúa en el lóbulo temporal y 
los sonidos se diferencian por frecuencias. 
Las áreas de asociación interpretan los sonidos registrados. 

 



F. SENTIDO DE LA VISTA 



¡De que es capaz nuestro 
cerebro...! 



 
Lee el texto hasta el final, sin fijarte en que en este se 
ve algo extraño... 
 
 
En difreetnes invesigtacinoes los cinefiticos inlgeses 
descbureiron, que es de pcoa impotrancia en que 
odern etsan las lertas en las palbaras, lo mas 
improtnate,es que la prirmea y ulimta lerta tieenn que 
esatr en su luagr.  
Lo del meido no es imoprtnate, aun asi pudees leer. 
Poruqe nosrotos lemeos las pablaras enetras y no lerta 
por lerta. 



Si ves que algo gira – ¡¡¡necesitas vacaciones!!! 
Mira detenidamente cada círculo separadamente y verás que ellos están 

¡quietos! 



Mira bien el dibujo...¿qué ves? 
Lee la explicación que está más abajo 

Las investigaciones han demostrado que los niños 
pequeños no pueden diferenciar esta pareja, ya que 
ellos en su memoria aún no tienen esta informacion 
asociada a nada. 
¡¡¡Los niños pequeños sólo ven 9 delfines!! 
 
Moraleja 
Si en el transcurso de 3 segundos no encuentras los 
delfines, te daras cuenta que clase de  asociaciones 
tiene tu cerebro... 



¿Otra vez todo gira? Si te fijas mejor te darás cuenta que no. 



¿O quizás si giran?... 



¿O quizás no?... 



¡Las lineas rojas siempre están paralelas entre ellas! 



¿Qué ves? ¿Una espiral o sólo circulos? 
 



Mira sólo la cruz central.  
¡Dentro de un momento el círculo que se mueve se pondrá de color verde! 

Si continuas mirando la cruz 
fijamente, en un poco rato 
desaparecerán los círculos de 
color lila y solo se verá el 
círculo verde que se traslada 
por la pantalla... 
 
(Que en realidad es un círculo 
de color lila) 





Observa solo el punto central. 
Y mueve tu cabeza hacia adelante y hacia atrás... 



Mira esta mujer girando, y si ves que ella está girando hacia la derecha, está 
funcionando el lado derecho de tu cerebro. Si ves que ella está girando hacia la 
izquierda, es el lado izquierdo de tu cerebro el que está funcionando. Y si logras verla 
girando en los dos sentidos... tienes un IQ de más de 160  



a. Anatomía del ojo 



1. El GLOBO OCULAR 

 Principal 
estructura del ojo 
humano ubicado 
en la cavidad 
ósea. 

 

 Es similar a una 
cámara 
fotográfica con 
sistema de lentes. 



• El globo ocular es una estructura esférica de 
aproximadamente 2,5 cm de diámetro con un 
marcado abombamiento sobre su superficie 
anterior. 



 La parte exterior del globo ocular se compone de tres capas: 
 ESCLERÓTICA:  
Capa más externa.  
Tiene una función protectora.  
Se prolonga en la parte anterior con la córnea 

transparente. 
 

 



ÚVEA: 
 Capa media. 
 Tiene tres partes diferenciadas: 

o Coroides:  capa de tejido conjuntivo laxo, muy vascularizada 
que nutre al globo ocular. Es pigmentada, lo que ayuda a 
absorber el exceso de luz y oscurece al interior del ojo. 

o Cuerpo ciliar: formado por los procesos ciliares, los cuales 
secretan el HUMOR ACUOSO. 

o Iris: se extiende por la parte frontal. Da el color a los ojos. Deja 
un orificio en el centro: la pupila. 
 

 



Iris 

Presenta fibras musculares lisas, Radiales y Circulares, 

cuya contracción y relajación regularán el tamaño de  

la pupila. 



Iris 

Cuando las Fibras Circulares se  

Contraen 

Actúa                Parasimpático 

Deja pasar menos luz. 

 

Cuando las Fibras Radiales se  

Dilatan 

Actúa                   Simpático 

Deja pasar más luz. 



• Retina: 

 Capa más interna. 

 Está constituida por 10 
capas celulares.  

 Tiene receptores visuales: 
o Conos  

o Bastones 

o 4 tipos de neuronas 

 Fóvea Central: percibe 
detalles finos. 

 Punto Ciego: zona donde 
no hay conos ni bastones. 

 



Conos 
Poseen un pigmento llamado Iodopsina o Violeta Visual. 
Existen 3 clases de pigmentos, para los 3 colores 
básicos: 
 Rojo: eritropsina 
 Azul: cianopsina 
 Verde: cloropsina  



Bastones 

Poseen el  pigmento Rodopsina o Púrpura Visual 

que es muy sensible a la luz, por lo que 

responde a pequeñas cantidades, de ahí que los 

bastones se especialicen en la visión nocturna. 





Respuesta a la Luz 



Fóvea Central 

Depresión de la retina, cuya función es percibir los  

colores y los detalles finos de las imágenes (visión  

aguda). Por este motivo los conos son más abundantes  

en este sector, no así los bastones. 



Punto ciego 

• Es la zona de la retina de donde surge el nervio 
óptico. 

• Esta zona del polo posterior del ojo carece de 
células sensibles a la luz, tanto de conos como 
de bastones, perdiendo así toda la sensibilidad 
óptica.  

• Normalmente no percibimos su existencia debido 
a que el punto ciego de un ojo es suplido por la 
información visual que nos proporciona el otro. 

 





Persistencia Retiniana 

Cuando la retina ha sido excitada por rayos luminosos,  

la impresión no desaparece de forma instantánea, sino 

que persiste por algún tiempo, después que el estímulo 

ha desaparecido.  

El tiempo de permanencia es de aproximadamente  

1/17 seg. 

 

 

 
         Taumatropo 

 





Cristalino 

Lente de naturaleza elástica por lo 

que cede a la tracción “estirándose” y 

“aplanándose”. 

Sostenido por los ligamentos 

 suspensorios.  

Rodeado por  el  Músculo Ciliar y los 

Ligamentos Suspensorios. 

Gracias a éstos, el cristalino tiene 

 la facultad de variar su curvatura. 

Este fenómeno se llama Acomodación.  

 



Acomodación del Cristalino 

Permite la visión nítida a cualquier distancia que se 
encuentre el objeto. 

La visión más clara se obtiene cuando la imagen se 
forma sobre la retina. 

Visión Lejana: El músculo ciliar se relaja y el 
ligamento ciliar, se encuentra tenso.  

Visión Cercana: El músculo ciliar se contrae y el 
ligamento ciliar, se encuentra relajado. 

“Aunque la acomodación es un fenómeno bastante 
eficiente, tiene sus límites.” 



Acomodación 

 



Humor Vítreo 
 Posee consistencia gelatinosa. 

Actúa como medio transparente denso. 



2. ESTRUCTURAS ACCESORIAS 



Las cejas:  
• Son unas filas de pelos cortos y gruesos que 

yacen sobre los márgenes superiores de las 
órbitas oculares. 

•  Funciones: 
– Ayudan a dar sombra a los ojos reduciendo 

la  incidencia de luz solar. 
– Retienen las gotas de sudor que corren de la frente 

evitando su entrada en los ojos. 



Los párpados:  
• Son estructuras protectoras móviles anteriores a los 

ojos.  
• Son finos pliegues de piel soportados internamente por 

una lámina de tejido conectivo, la que a su vez está 
anclada a los músculos encargados de cerrar el ojo.  

• Los músculos de los párpados los cierran y abren por 
un reflejo automático cada 3 a 7 segundos para evitar 
el secado de los ojos, ya que cada vez que los párpados 
se mueven por encima del globo ocular distribuyen en 
su superficie las secreciones de las estructuras 
accesorias (aceites, moco y soluciones salinas).  



Carúncula lagrimal: 

• Elevación carnosa situada en la comisura 
media.  

• Porta glándulas sebáceas y sudoríparas, cuyas 
secreciones blanquecinas y aceitosas en 
ocasiones se acumulan en la comisura media, 
especialmente cuando se duerme. 



• Las pestañas: Están en el borde de los 
párpados. Sus folículos pilosos están 
abundantemente invadidos por terminales 
sensoriales nerviosas, y cualquier cosa que las 
toque, aunque sea una corriente de aire, 
dispara el parpadeo.  

 



La conjuntiva:  

• Es una membrana mucosa que recubre los párpados  y 
se pliega para recubrir la superficie anterior del globo 
ocular.  

• La conjuntiva solo cubre la parte blanca de los ojos.  

• Sobre el globo ocular la conjuntiva es muy fina y los 
vasos sanguíneos se ven claramente detrás de ella.  

• La función principal de la conjuntiva es producir un 
moco lubricante que previene que el ojo se seque. 



Aparato lagrimal:  
• Está compuesto por las glándulas lagrimales y los conductos que 

drenan las secreciones en exceso a la cavidad nasal.  
• Las glándulas lagrimales están situadas en la parte alta lateral del 

ojo y son visibles a través de la conjuntiva cuando el párpado se 
invierte.  

• Estas glándulas producen constantemente una solución salina, 
conocida comúnmente como lágrimas, que se vierte debajo del 
párpado superior a través de varios pequeños conductos 
excretores, luego la secreción baja y se mueve por el globo ocular 
hasta la comisura media desde donde pasa a través de unos 
pequeños orificios pareados (puntos lagrimales) a los canalículos 
lagrimales que conducen hasta el saco lagrimal que drena en la 
cavidad nasal inferior. 



 

b. Fisiología de la Visión 

Después de atravesar los medios transparentes  

(córnea, humor acuoso, cristalino y humor  

vítreo) la luz debiera incidir sobre la retina, pero 

ocurre el Fenómeno de la Refracción. 



Entonces a la retina la imagen llega de 
manera: Real, mas pequeña e Invertida 

Esto se debe a la refracción de la luz que atraviesa 
los distintos medios. Después que la imagen llegó 
al fondo de la retina, los impulsos nerviosos, 
generados por los fotorreceptores son conducidos 
al cerebro (lóbulo occipital), quién la reinvierte, 
determinando así que se vea en posición real. 



 
Conducción por el nervio óptico 



 
Vía Visual 



c. Alteraciones Visuales 
 

 1.Miopía: globo ocular 
alargado por lo que los rayos 
no llegan al final de la 
retina. La persona ve bien de 
cerca , pero mal de lejos. Se 
corrige con lentes 
bicóncavos o divergentes. 

 2. Hipermetropía: globo 
ocular corto, los rayos llegan 
atrás de la retina. La persona 
ve bien de lejos, pero mal de 
cerca. Se corrige con lentes 
biconvexos o convergentes.  



Miopía-Hipermetropía 



3. Astigmatismo 
 Se manifiesta por la 

curvatura desigual de la 
córnea y/ o el cristalino. 

 Por lo que parte del 
objeto es enfocado en la 
retina, mientras que 
otras partes lo son ya 
sea delante o detrás de 
ella. 

 Se corrige con una lente 
cilíndrica, la cual desvía 
los rayos que pasan por 
ciertas partes del ojo. 

  

 



4. Daltonismo 

Enfermedad hereditaria, que se produce por  

la ausencia de algunos grupos de conos, lo  

que provoca que el individuo no puede  

diferenciar algunos colores. 



5. Glaucoma: aumento de la 
presión intraocular, por exceso 

de humor acuoso. 
 

 

 

6. Catarata: se provoca por 
una opacidad del cristalino. 



7. Presbicia: envejecimiento inevitable del 

cristalino. Dado que con el tiempo el cristalino 

pierde su elasticidad y no puede asegurar la 

acomodación para objeto cercanos.  

Una lente convexa compensa la falta 

de acomodación del cristalino. 

8. Desprendimiento de Retina: se desprende la 

retina de la coroides por disminución de la 

presión intraocular. 



2. EFECTORES 

• Son aquellos que ejecutan respuestas, como 
fabricar sustancias o producir movimientos. 



A. EL APARATO LOCOMOTOR 

• Los humanos, como el resto de los mamíferos y 
otros vertebrados, somos seres de tamaño 
considerable y muy activos. 

• Necesitamos movernos para: 
– Buscar alimento. 

– Cambiar de localización para encontrar mejores 
condiciones. 

– Huir de peligros o depredadores. 

– Actividades variadas, aseo... 

– Relaciones sociales. 

 



• Este movimiento del conjunto o parte del cuerpo se basa en: 

– Órganos que proporcionan el movimiento. Músculo 
esquelético. 

– Sistema de sostén para el posible movimiento. 
Sistema óseo y cartilaginoso. 

– Uniones de huesos y esqueleto. Ligamentos, tendones y 
articulaciones. 

– Sistema de control. Sistema nervioso central y hormonal. 
 

 



a. EL SISTEMA ÓSEO 

• Conjunto de huesos del organismo. 
En humanos formado por 203 piezas sin contar dientes y huesecillos del 
oído. 

• Los huesos son órganos vivos y activos en constante remodelación. 

• Su función principal es actuar como soporte a los músculos pero posee 
otras funciones en el organismos como son: 
- Estructura general del organismo 
- Situación de órganos 
- Protección de órganos sensibles 
- Reserva de calcio 
- Órganos hematopoyéticos 

 



1. Estructura del hueso 
 • El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo resistente a la presión y 

tracción formado por: 

– una matriz de fibras proteínicas 

– precipitados minerales.  

• Está mantenido por unas células integradas en la matriz: los osteocitos. 

• Está atravesado por canales que permiten la nutrición y sensibilidad del 
tejido.  

• Está rodeado de un tejido conjuntivo denominado periostio 

 

 



2. Partes de un hueso 
 

• Los huesos son muy variables en 
formas y tamaños.  

• En ellos pueden distinguirse 
estructuras que reciben los 
siguientes nombres: 
– Epífisis 

Extremos de un hueso largo.  
 Zonas ensanchadas que articulan 

con otros huesos. 
– Diáfisis 

Zona alargada del hueso. También se 
le denomina caña. 

 



– Metáfisis 
Zona de transición entre la epífisis y la 
diáfisis.  
En épocas de crecimiento esta zona se 
encuentra separada de la epífisis por el 
cartílago de crecimiento. 

 

 

 

– Apófisis 
Parte saliente de un hueso en la que éste 
se articula o en la que se presentan las 
inserciones de los tendones o ligamentos. 

 



– Agujeros 
Conductos óseos. 

 Son zonas donde entran o salen arterias y venas con la 
función de nutrir al hueso. 

– Cavidades óseas  
Espacios cóncavos en los huesos: 
- Articulares : Se producen las articulaciones. Están 
cubiertas de cartílago 
- No articulares : Para la inserción de tendones, las 
arterias, los músculos o protección. Cubiertas de periostio. 

 



3. Tipos de huesos 
 

• Por su morfología se distingue entre tres tipos 
de huesos: 

– Huesos planos 
Dos dimensiones mayores y una menor. 
Hueso compacto en el exterior (tablas) y 
esponjoso en el interior. 
Suelen ser protectores o como inserción de 
músculos. 
Ejemplos: Cráneo, omóplato 

 





• Huesos largos 
Una dimensión mayor que las otras. 
Hueso compacto en el exterior y esponjoso en 
el interior de las apófisis. La diáfisis no tiene 
hueso en su interior. 
Su función es de palancas en el movimiento. 
Ejemplos: Huesos de las extremidades 

 





• Huesos cortos 
Todas las dimensiones parecidas. 
Hueso compacto en el exterior y esponjoso en 
el interior. 
Función general de transmitir la fuerza. 
Ejemplos: huesos de las muñecas o vértebras. 

 





4. Formación, crecimiento y reparación 
de los huesos 

 • Los huesos están en continua remodelación. 
En la infancia están en constante crecimiento. 
Sobre su forma intervienen hormonas de tipo 
general : 
– Hormona de crecimiento hipofisaria. Crecimiento 

general. 

– Hormonas tiroideas. Crecimiento general sobre 
todo en grosor.  

– Hormonas sexuales: Crecimiento en longitud . 
Osificación. 

 





• Cada hueso se remodela por los esfuerzos sufridos. 

• En caso de lesión intenta recuperar su forma original.  
- Inflamación y formación de un tejido conjuntivo. 
- Establecimiento de osteoblastos y depósitos 
minerales. 
- Reestructuración ósea. 

 

 



5. Funciones de los huesos 
 

Funciones mecánicas  

• Protección 
Forman cavidades que protegen a los órganos 
vitales de posibles traumatismos.  
Por ejemplo: el cráneo, la caja torácica, etc. 

 



 
 

• Sostén 
Forman un cuadro rígido, que se encarga del 
sostén de los órganos y tejidos blandos. 

 



• Movimiento  
Las articulaciones móviles o semimóviles junto 
con los músculos que se fijan a los huesos a 
través de los tendones permiten el 
movimiento del organismo. 

 

 



• Transducción de sonido 
Los huesos son importantes en el aspecto 
mecánico de la audición que se produce en el 
oído medio. 

 



 
 

Funciones metabólicas  
• Almacenamiento de minerales sobre todo de calcio y 

fósforo. 
• Almacenamiento de energía: La médula ósea amarilla 

actúa como reservorio de ácidos grasos. 
• Regulación del pH. 
• Desintoxicación: Los huesos pueden almacenar 

metales pesados y otros elementos externos y luego 
liberarlos lentamente para su excreción. 
 



Funciones sintéticas 

• Hematopoyesis: La médula ósea roja, que se 
encuentra en el tejido esponjoso de los 
huesos largos se encarga de la formación de 
las células sanguíneas. 

 



6. Estructura general del sistema 
esquelético humano 

 • Esqueleto axial. Forma el eje principal del 
cuerpo 

– Cráneo 

– Columna vertebral 

– Costillas y esternón 



• Esqueleto apendicular o periférico 

– Cinturas 

• Torácica o escapular 

• Pelviana 

– Extremidades 

• Superiores 

• Inferiores 

 

 



1.1. Cráneo 
 • Tiene que: 

– Proteger el encéfalo. 

– Dar comunicación al encéfalo con el exterior: 
nervios, médula, vasos. 

– Sostener los principales órganos de los sentidos. 

– Formar la vía de entrada de los alimentos al 
digestivo. 

– Formar la vía de entrada de aire a los pulmones. 

– Articular con la columna vertebral para su 
movimiento. 

 



 



Bóveda craneal 
 • Huesos unidos mediante suturas y sin 

movimiento. 

– Hueso frontal 

• Parte anterior del cráneo. Resistente a golpes. 

– Huesos parietales (2) 

• Porción superior y lateral del cráneo. 

 



– Huesos temporales (2) 

• Situados en la parte lateral, media e inferior del 
cráneo.  

• Contiene en su espesor el órgano vestibulo-coclear. 

• Articulación de la mandíbula. 

 



– Hueso occipital 

• Posterior. Con un orificio para la conexión del encéfalo 
con la médula espinal: foramen magnun. 

• Articulación con la columna vertebral (Cóndilos 
occipitales). 

– Hueso etmoides 

• Corto y compacto, central con numerosas cavidades. 

 



– Hueso esfenoides 

• Situado en la parte media de la base del cráneo. 
En él se encuentra la silla turca donde se aloja la 
glándula hipófisis. 

• La bóveda craneana deja una serie de orificios para 
salida de nervios y vasos sanguíneos. 
Los principales son: 
- La médula espinal: Foramen magnum. 
- Los nervios craneales. 

 



Cara 
 – Hueso maxilar (maxilar superior o maxila) 

• Corto, de forma irregular cuadrilátera. 

• En su parte interior se encuentra el seno maxilar: 
cavidad, recubierta de mucosa y rellena de aire.  

• Forma los orificios nasales .  

• Alojamiento de piezas dentarias superiores. 

– Huesos nasales (2) 

 



– Huesos malares o zigomáticos (2) 

• Forman los arcos zigomáticos junto con los huesos 
temporal y maxilar. 

– Maxilar inferior o mandíbula 

• Forma de herradura. 

• Alojamiento de las piezas dentarias inferiores.  

• Articula con el hueso temporal. 

• Tiene potentes músculos de la masticación que 
atraviesan el arco zigomático. 

 



1.2. Columna vertebral 
 • Tiene que: 

– Proteger la médula espinal. 
– Permitir la salida de los nervios espinales. 
– Formar el eje principal del cuerpo. 
– Conectar con las cinturas. 
– Proporcionar apoyo a las costillas para formar la caja 

torácica. 
– Dar movilidad a la cabeza. 
– Dar movilidad al tronco. 
– Transmitir al cuerpo la aceleraciones del movimiento 

de las extremidades. 

 



• Formada por 33 huesos en forma de anillo: Las vértebras. 

– Las 24 primeras son piezas independientes y están 
alineadas y articuladas entre si. Movimiento muy variable. 

– Las 5 siguientes están fundidas en el denominado hueso 
sacro. 

– Las 4 últimas están muy reducidas formando el cóccix, 
estando algunas fundidas. 



• Las vértebras tiene forma variable según las necesidades. 
Todas tienen: 

 - Cuerpo vertebral : contacta con los anillos intervertebrales. 
Soporta la presión. 
- Orificio vertebral: Conducto espinal. 
- Apófisis espinosa : Soporte de ligamentos y tendones. 
- Apófisis transversa : Soporte de ligamentos y tendones. 
- Cartílagos articulares : Intervertebrales muy resistentes a la 
presión. Deformables. 

 

 



Vértebras cervicales (7) 

• Muy móviles. 

• Soportan la cabeza y proporcionan 
movimiento anteroposterior y lateral al 
cuello.  

• Las dos primeras son atípicas: 

– Primera atlas, es diferente por la 
articulación del cráneo.  

– Segunda: axis. 

 



Vértebras torácicas o dorsales (12) 

• Movimientos limitados. 

• Articulan las costillas e 
indirectamente la cintura torácica. 

• Son progresivamente más 
voluminosas. 

 



Vértebras lumbares (5) 

• Móviles. Robustas. 

Soportan el peso del cuerpo.  

 

Hueso sacro 

• Fusión de 5 vértebras. Unido a la 
cintura pelviana. 

 

 

 



Coxis o Cóccix 

• Resto de las vértebras de la cola 
de otros mamíferos. 

• Fusión de 4 o 5 vértebras (a veces 
la última es libre). 

• Soporte de numerosos ligamentos 
y músculos. 

 



• La columna vertebral debe 
ser vertical en reposo en su 
visión anteroposterior. 

• En visión lateral tiene dos 
curvaturas que permiten 
mantener la estabilidad y el 
equilibrio: 
- Curvaturas cervical y 
lumbar dirigidas hacia 
delante. 
- Curvaturas torácica y sacra 
dirigidas hacia atrás. 



1.3. Caja torácica 
 

• Tiene que: 

– Proteger los pulmones 
y el corazón. 

– Realizar movimientos 
ventilatorios. 

• Formada por 12 pares 
de costillas y una pieza 
impar central: El 
esternón. 

 



Costillas (24) 

• Huesos planos curvos.  

• Hay 12 a cada lado. 

• Se clasifican en: 
• 7 costillas verdaderas o esternales que se unen al 

esternón mediante cartílagos costales. 

• 3 pares de falsas costillas o asternales unidas al 
esternón indirectamente. 

• 2  pares de costillas flotantes sin unión al 
esternón. 
 



• Algunas personas pueden tener un par de 
costillas cervicales. 

 

 

 

 

• Las costillas articulan con la columna 
vertebral. 

• Están unidas al esternón por cartílagos 
flexibles. 

 



Esternón 

• El esternón es un hueso plano compuesto de 
varias piezas soldadas.  

• Articula en su parte superior con las clavículas. 

• Articula en sus bordes laterales con las 
costillas mediante cartílagos. 

 



2.1. Cintura escapular o torácica 
 

• Tiene que: 

– Articular las extremidades superiores con la 
columna vertebral. 

– Proporcionar movilidad a los brazos. 

 



• Formada por: 

 Clavícula (2) 

• Hueso plano en forma de S. 

• Articula con el esternón y el omóplato. 

 



 Omóplato o escápula (2) 

• Hueso plano, triangular, grande. 

• Articula con clavícula y húmero. 

• Ligamentos móviles le unen a las costillas. 

• En ella tienen inserciones numerosos músculos. 

 





2.2. Cintura pelviana  

• Tiene que: 

– Articular las extremidades inferiores con la 
columna vertebral. 

– Alojar las vísceras que existen a ese nivel como 
son la vejiga, ambos intestinos y, en el caso de la 
mujer, los órganos reproductores.  

– Permitir el parto en la mujer 

 



• La forman los coxales, uno a cada lado de la 
línea media, articulados con el sacro por su 
parte posterior y en la parte anterior 
mediante la sínfisis púbica. 



•  Cada coxal resulta de la unión del ilion, 
isquion y pubis, huesos que se fusionan en 
edad muy temprana aunque inicialmente se 
encuentran separados. 



 Ilion (2) 

• Hueso ancho y en forma de abanico, que 
constituye las secciones superior y lateral de la 
pelvis. 

HUESOS DE LA 

PELVIS 

ILION 



 ISQUION (2) 

• Soporta el peso del cuerpo cuando estamos 
sentados y está unido al pubis en la parte 
delantera y a las alas del ilion en los lados y en 
la parte posterior. 

HUESOS DE LA 

PELVIS 

ISQUION 



 PUBIS (2) 

• Presenta dos segmentos o ramas a cada lado 
de la sínfisis púbica:  

– El superior se articula con las alas o con el ilion.  

– El inferior se articula con el isquion de la pelvis. 

HUESOS DE LA 

PELVIS 

PUBIS 



3.1. Extremidades superiores 
 • Tienen que: 

– Realizar movimientos en direcciones muy 
variadas. 

– Dar soporte a las manos. 

– Asir y manipular objetos. 

 



• Formadas por: 

 Húmero (2) 

• Hueso largo. 

• Articula con la escápula en el hombro y con el 
cúbito y el radio en la articulación del codo. 

 



 Cúbito (2) y radio (2) 

• Huesos largos. 

• El cúbito es interior y el radio 
exterior. 

• Articulan con el húmero en el 
codo y con los carpianos en la 
muñeca. 

• Capacidad de movimientos 
laterales que permiten el giro de 
la mano. 

 



 Carpianos (8 x 2) 
• Ocho huesos cortos que forman la muñeca dispuestos en dos 

filas. 

• Articulan con el cúbito y el radio y con los metacarpianos 
(además de con los carpianos adyacentes). 

• Permiten el movimiento del primer metacarpiano en un plano 
distinto al resto para oponer el dedo pulgar. 

 



 Metacarpianos (5 x 2) 

• Cinco huesos por extremidad. 

• Forman la palma de la mano. 

• Unidos por ligamentos excepto con el pulgar. 

  



Falanges (14 x 2) 

• Forma los dedos libres. 

• Proporcionan movimiento a los dedos. 

• 2 en el pulgar y 3 en el resto de los dedos. 

 



3. 2. Extremidades inferiores 
 • Tienen que: 

– Realizar movimientos 
de locomoción 
principales: marcha, 
carrera, etc. 

– Permitir otros 
movimientos. 

– Unirse a los músculos 
más potentes del 
cuerpo. 

 



• Formadas por: 

 Fémur (2) 

• Es el hueso más largo, fuerte y voluminoso 
del cuerpo humano. 

• Articula con el coxal en el acetábulo: 
Articulación de la cadera. Cabeza articular 
característica. 

• Articula con la tibia en la rodilla. Por 
delante de esta articulación se encuentra 
la rótula (2) 

 



 Tibia (2) y peroné o fibula (2) 
• Forman la parte inferior de la pierna o pantorrilla. 

• La tibia articula con el fémur y en uno de los cóndilos con el 
peroné.  

• El peroné se encuentra unido a la tibia por una articulación 
semimóvil. 

• En su extremo inferior la tibia y el peroné articulan con el 
astrágalo del tarso. 

 



 Tarsianos (7 x 2) 

• Forman la parte posterior del pie. 

• El astrágalo articula con la tibia y el peroné en 
el tobillo. 

 



 Metatarsianos (5 x 2) 

• Huesos largos que forman la parte anterior del 
pie. 

• Unidos por ligamentos 

• Articulan con los huesos tarsianos y con las 
falanges. 

 



 Falanges (14 x 2) 

• Forman los dedos de los pies. 

• Cada dedo tiene tres falanges excepto el 
pulgar que tiene dos. 

 



b. ARTICULACIONES 

• Los huesos son estructuras rígidas que proporcionan soporte 
a los órganos. 

• No pueden flexionarse sin ser dañados. 

• Para el movimiento tenemos tejidos conjuntivos muy flexibles 
que mantienen unidos los huesos al tiempo que proporcionan 
un grado de movilidad muy variable. 

 

 



• Al punto de contacto entre huesos, cartílagos y huesos o entre 
dientes y huesos se le denomina articulación (en sentido 
amplio). 

• Las articulaciones pueden permitir distinto grado de 
movilidad: 

• Las más fijas tienen menor movilidad. 

• Las más laxas son más móviles y tienen mayor posibilidad 
de dislocación. 



1. Tipos de Articulaciones 
 POR SU ESTRUCTURA: 

• Fibrosas 
Huesos unidos mediante tejido conjuntivo 
fibroso. 

 



• Cartilaginosas  
Huesos unidos por tejido cartilaginoso. 

 



• Sinoviales 
Unión de huesos en una cápsula articular 
rodeada de ligamentos. 

 



 

POR SU FUNCIÓN: 

• Articulaciones inmóviles : Sinartrosis 

 1. Suturas 

• Unidas por tejido conjuntivo.  
Frecuentemente con bordes entrelazados: 
mayor solidez. 
Ejm: Huesos del cráneo. 

  
 

 



2. Gonfosis 

• Unidas por tejido conjuntivo.  

• Es una cavidad cónica. 

• Ejm: los dientes en las mandíbulas. 



 3. Sincondrosis 

• Unidos por cartílago. 

• Ejm: Huesos en crecimiento. 

 



• Articulaciones semimóviles : Anfiartrosis 
 1. Sindesmosis 

• Huesos unidos por abundante tejido 
conjuntivo: Ligamentos. 

• Cierta movilidad. 

• Ejm: Articulación de tibia y peroné. 

 



2. Sínfisis 

• Unión mediante un disco ancho y plano de 
cartílago fibroso. 

• Ejemplo: Vértebras , pubis, uniones de las 
costillas al esternón. 

 



• Articulaciones móviles : Diartrosis o 
sinoviales 

 Estructura : 

• Cavidad sinovial o articular: 
Espacio que separa los huesos. 

• Cartílago articular: 
Lámina cartilaginosa unida a los huesos que 
articulan. 

• Cápsula articular: 
Rodea la articulación. 

 



• Ligamentos 
Envoltura externa conjuntiva y muy flexible. 
Mantiene unidos los huesos que articulan. 

• Membrana sinovial 
Envoltura interna conjuntiva elástica y grasa: segrega y 
retiene el líquido sinovial. 

• Líquido sinovial  
Líquido viscoso pero se licua con el movimiento. 
Rellena la cavidad sinovial. 
- Lubrifica las superficies móviles. 
- Alimenta al cartílago. 
- Elimina restos desgastados. 
- Protege de infecciones. 
 



• Pueden presentar ligamentos internos en caso 
de ser necesario para su función. 
Ejm:  ligamentos cruzados de la rodilla. 

 



• Pueden llevar anillos cartilaginosos entre los 
huesos y unidos a la cápsula: Meniscos o 
discos articulares. 
Sirven para adaptar los huesos y dirigir el 
líquido sinovial a zonas de mayor fricción. 

 



• En algunas articulaciones existen bolsas de 
líquido semejantes a las cápsulas sinoviales. 
Sirven para disminuir el rozamiento entre piel, 
huesos, tendones, etc. 

 



Movimiento: 

• En estas articulaciones está determinado por: 
• Estructura o forma de los huesos que articulan. 

• Tensión de los ligamentos articulares. 

• Disposición y tensión de los músculos. 

• Estructuras anatómicas. 

• Hormonas: por ejemplo, la hormona relaxina 
relaja sínfisis púbica y los ligamentos sacro-coxales 
en el parto. 

 



Tipos: 

• Deslizante, plana o artrodial 

• Permite desplazamientos laterales 
- Huesos del carpo 
- Huesos del tarso 
- Costillas y apófisis vertebrales 
- Clavícula sobre esternón y escápula 

 

 



• Bisagra 

• Superficie cilíndrica articula con una cóncava 
monoaxial. 
Permite movimiento en el plano de los huesos 
- Codo 
- Tobillo 
- Falanges 

 



• Pivote 

• Superficie en una cavidad en la que rota. 
Permite movimiento en un plano 
perpendicular. 
- Atlas-axis 
- Extremos proximales de cúbito y radio 

 



• Sellar 

• En silla de montar.  
Permite dos movimientos principales en 
planos diferentes. 
- Carpianos y metacarpianos. 

 



• Esferoidea 

• Superficie esférica en una concavidad. 
Permite el movimiento en todas las 
direcciones. 
- Hombro 
- Cadera 

 





c. EL SISTEMA MUSCULAR 

• Los músculos son órganos encargados de 
producir movimiento por contracción. 

• Sus funciones son múltiples: 
– Producir movimientos del cuerpo moviendo 

articulaciones. 
– Dar estabilidad articular. 
– Mantenimiento de la postura. 
– Aporte de calor corporal. 
– Protección y resistencia. 
– Estimulante de los vasos linfáticos y sanguíneos. 

  



• El músculo es el órgano de mayor 
adaptabilidad. Se modifica más que ningún 
otro órgano tanto su contenido como su 
forma. 

• Los músculos voluntarios que permiten el 
movimiento del esqueleto son los 
denominados músculos esqueléticos 

• El ser humano tiene más de 700 músculos 
esqueléticos 

 



1. Tejido muscular 
 

• Citológicamente se pueden distinguir tres 
tipos de tejido muscular: 

  



2. Metabolismo del músculo 
 

• Las fibras musculares funciona a todo o nada: o 
se contraen al máximo o se relajan. 

• Durante la contracción se gasta energía en forma 
de ATP para producir movimiento. 

• Durante la relajación se gasta mucho menos .  
Es necesario siempre un gasto mínimo para 
mantener la excitabilidad de las membranas. 

• La cantidad de ATP interna en un miocito es muy 
escasa comparada con la demanda que puede 
sufrir, de modo que se debe producir el ATP para 
mantener las contracciones. 
 



• Para ello se recurre a : 

• Fosfocreatina.  
Se transforma en ATP en caso de demanda . Cuadruplica su 
disponibilidad. 
Se recupera por nueva formación de ATP. 

 



• Glucolisis anaerobia  
Glucógeno->Glucosa->Piruvato->Lactato 
Produce ATP de manera rápida con mucho gasto de 
glucosa 1 Glucosa->2 ATP 
El lactato se consume en el músculo cardíaco, riñón o 
hígado. 
El hígado puede volver a convertirlo en glucosa. 
Se pueden metabolizar de este modo durante unos 30s de 
ejercicio intenso. 
Hay luego que recuperar el glucógeno lo que tarda de 
horas a días. 

 



• Metabolismo aerobio 
Consume el piruvato de la glucosa, ácidos grasos o 
aminoácidos en las mitocondrias. 
Mucho más energía pero proceso lento. 1Glucosa->36 ATP 
Requiere aporte de oxígeno. 
- Externo por capilares sanguíneos 
- Interna en depósitos de mioglobina 
En ejercicios prolongados casi todo el aporte es aeróbico. 

 



• Tras un ejercicio intenso se sigue necesitando aporte 
de oxígeno para: 
- Recuperar el ácido láctico y convertirlo en pirúvico. 
- Restablecer los depósitos de glucógeno de las células 
musculares. 
- Restablecer la fosfocreatina. 
- Recuperar el oxígeno para la mioglobina. 
- Gasto cardíaco. 
- Gasto respiratorio. 
- Reparación de tejidos. 
 
 

 
 
• La producción de energía se produce por el aporte del 

sistema circulatorio de metabolitos energéticos: 
glucosa, ácidos grasos y oxígeno. 
 



3. Estructura del músculo esquelético 
 

• Las fibras musculares estriadas pueden ser de dos tipos: 

– Rojas, de tipo I o de contracción lenta: Gran cantidad de 
mioglobina, mitocondrias y capilares . Son aerobias 

– Blancas, de tipo II o de contracción rápida: Menos 
mioglobina, mitocondrias y riego sanguíneo. Son 
anaerobias. 

 



Tipo de fibra Cantidad de 
miofibrillas 

Contracción Fatiga Mioglobina 
Mitocondrias y 

capilares 

Glucógeno Metabolismo Abundancia 

Oxidativas lentas Tipo 
I 

Rojas No muy 
abundantes 

lenta muy resistentes Muy abundante Abundantes vía aeróbica Músculos posturales  
Cuello 

Oxidativas rápidas Tipo 
IIA 

Blancas Muy 
abundantes 

rápida resistentes Abundante Abundantes vía aeróbica o 
anaeróbica 

Musculatura de 
resistencia  

Piernas de corredores 
de fondo 

Glucolíticas 
rápidas 

Tipo 
IIB 

Blancas Muy 
abundantes 

rápida y 
potente 

Poco resistentes Escasa Muy 
abundante 

vía anaeróbica Musculatura de 
velocidad 

Brazos 



• Las fibras glucolíticas suelen ser las más gruesas. 
• Cada músculo determinado posee proporciones variables de cada tipo de 

fibra: 
 

- En los músculos de resistencia y posturales predominan las fibras 
oxidativas lentas : Cuello, cabeza, piernas. 

 
- En los músculos con movimientos bruscos abundan las glucolíticas: 
Hombros y brazos. 

 
• La predisposición es genética aunque puede variar con el entrenamiento y 

la edad. 
 

 
 



• Cada unidad motora inerva sólo un tipo de fibra. 

• El número de fibras se mantiene constante pero sus 
características pueden variar con el entrenamiento. 
- Ejercicios de resistencia convierten el tipo IIB en IIA. 
Aumenta el riego . No aumenta la masa muscular. 
- Ejercicios de potencia transforman fibras IIB 
engrosándolas. Aumenta la masa muscular. 

 



• El miocito o fibra muscular observado al microscopio, 
exhibe bandas oscuras (la banda "A") y bandas claras 
(la banda "I"). La banda clara I está dividida por una 
línea llamada línea "Z". A su vez, en el centro de la  
banda oscura A está la línea "M". Entre la banda 
oscura A y la línea M central está un espacio claro 
llamado zona "H".  



• Todas estas bandas y 
líneas forman el 
sarcómero, el cual se 
extiende desde una línea 
Z hasta la siguiente. 

• La banda I del sarcómero 
no es más que un grupo 
de fibras de actina una al 
lado de la otra. La banda 
A contiene las fibras 
de miosina, las cuales son 
ciertamente más gruesas 
que las de actina. Ambas 
fibras se superponen en 
el espacio de la banda A. 

 



Neuronas 
 

• Inervado por neuronas motoras. 

• Parten directamente de la médula espinal o de 
nervios craneales motores. 

• Todas las células musculares esqueléticas 
tienen una terminación nerviosa. 

 



Vasos sanguíneos 
 • Tienen vasos sanguíneos que proporcionan 

materiales y oxígeno y eliminan desechos. 

• Cada fibra muscular está en estrecho contacto 
con un capilar sanguíneo. 

 



Cubiertas 
1. Cubierta externa conectiva: Fascia 

• Permite que los músculos se mueven 
independientemente. 

• Lleva nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. 

• Rellena espacios. 

 



2. Epimisio 

• Cubierta conectiva de cada músculo individual. 

3. Perimisio 

• Cubierta conectiva que rodea cada haz o fascículo de fibras 
musculares. Rodea haces de 10 a más de 100 fibras. 
Permite movimientos relativos entre ellas. 

4. Endomisio 

• Tejido conectivo que rodea cada fibra muscular. 

 



5. Tendones 
• Epimisio, perimisio y endomisio se continúan en fibras 

formando los tendones. 

• Los tendones unen unos músculos con el esqueleto o con 
otros músculos. 

 



4. Acciones del músculo esquelético 
 • Los músculos se unen a: 

• Huesos 

• Otros músculos 

• La piel mediante tendones. 

 

• En la mayoría de los casos unen huesos 
distintos acercándolos durante la contracción.  

• Si hay articulación entre los huesos se 
producen movimientos por acción en palanca. 

 



• El músculo esquelético es el que cubre a los 
huesos. 

• Se compone de: 

o Un vientre muscular en donde se encuentran las 
fibras musculares contráctiles. Es la parte carnosa 
del músculo. 

 
 



• Un tendón de inserción. Dado por la fijación 
con el hueso más móvil de los dos que dan 
unión al músculo.  



• Un tendón de origen: Es la inserción muscular 
en el punto óseo menos móvil; es decir, que el 
hueso que menos se mueve de los dos que 
dan inserción al músculo es el que se 
denomina origen. 

 



• La contracción de un músculo consiste en su 
engrosamiento y acortamiento. 

• Para que se produzca es necesario: 

– Acción sobre él de un nervio motor 

– Producción de energía en las células musculares, 
que se obtiene de la respiración aerobia. 



• Para que la contracción muscular origine el movimiento 
adecuado debe producirse de forma coordinada en varios 
músculos a la vez. 

• Los músculos que cooperan para realizar un único 
movimiento se denominan músculos agonistas. 

• Los antagonistas, por el contrario, actúan en sentidos 
opuestos: cuando uno se contrae, el otro se relaja. 



• Los músculos no son capaces de realizar movimiento alguno 
por sí solos. Para ello son necesarios, además, los huesos y las 
articulaciones. En conjunto, el sistema actúa como una 
palanca. En toda palanca se distinguen 3 elementos: 

– El punto de apoyo (A), donde se sustenta la palanca y 
sobre el que actúan dos fuerzas opuestas. 

– El punto de potencia (P), donde se aplica la fuerza que 
favorece el movimiento. 

–  El punto de resistencia (R),  donde se aplica la fuerza que 
se opone al movimiento. 

 



• En el cuerpo humano se pueden encontrar 
palancas de: 

–  Primer grado: permite una gran variedad de 
acciones y movilidad. Asegura efectos de posición 
y equilibrio. 



– Segundo grado: No permiten grandes 
desplazamientos, pero consigue vencer grandes 
resistencias. 



– Tercer grado: permite desplazamientos extensos, 
aunque no vence resistencias importantes. 



• Las palancas posibilitan ampliar los movimientos. 

• La mayoría de los huesos del cuerpo funcionan como 
palancas de tercer orden. 

 - Cuanto más cerca esté el punto de apoyo de la 
potencia, mayor será el movimiento. 

 - Cuanto más cerca esté la potencia de la resistencia, 
mayor será la fuerza ejercida. 

 



5. TIPOS DE MÚSCULOS 
 A.  SEGÚN SU FORMA: 

• Paralela 
Fascículos paralelos.  

 Tendones planos.  Ejm: 
Sartorio 

• Fusiforme 
Fascículos casi paralelos 
disminuyendo hacia los 
tendones. Ejm: Bíceps y 
tríceps 

• Circular o esfínter 
 Ejm: en los labios 



• Penniforme  
Fascículos cortos . El tendón se extiende por casi toda la 
longitud del músculo. 

– Unipenniforme 

– Bipenniforme 

– Multipenniforme 

 



B. SEGÚN SU ACCIÓN: 
• Flexor:  Disminuye el ángulo de una 

articulación. 

• Extensor: Aumenta el ángulo. 

 



• Abductor: Separa de la línea media 

• Aductor: Acerca a la línea media 

 



• Elevador: Movimiento hacia arriba 

• Depresor: Movimiento hacia abajo 

 



• Supinador: Giro y hacia arriba 

• Pronador: Giro y hacia abajo 

 



 

• Rotador: Movimiento sobre el eje 

 



6. Principales músculos esqueléticos 

• Tenemos más de 700 
músculos esqueléticos 
por lo que es imposible 
conocerlos todos. 

• Los más relevantes son: 



A. Músculos de la Cabeza 
 a. Expresión facial 

• Muy importante como medio de comunicación no 
verbal.  

• Sirven para expresar emociones. 

 
 

 



b. Músculos oculares 

• Movimiento del globo ocular en la órbita. 

• Apertura y cierre de los  párpados. 

 



c. Músculos de la boca 

• Apertura y cierre de la boca. 

• Movimientos de la lengua. 

 



d. Músculos de la masticación 

• Movimientos de la mandíbula  

 



B. Músculos del Cuello 
 • Permiten los movimientos de la cabeza y el  aparato fonador. 

• Esternocleidomastoideo: Movimiento hacia delante y lateral 
de la cabeza. 

• Esplenio: Extensión de la cabeza y movimiento lateral. 

 



C. Músculos del tronco 
 

a. Movimientos del tronco.  

• Músculos extensores de la columna. 

• Músculos rotatorios de la columna. 

 

 



b. Ventilación pulmonar.  

• Diafragma: Ampliación de la cavidad torácica 

• Intercostales: Elevan costillas 



c. Control de vías digestivas 

• Recto mayor del abdomen: Comprime el 
abdomen. Flexiona columna 

• Oblicuo externo e interno: Rotación lateral . 
Inclinación lateral . Compresión del abdomen 

 

 



d. Control de las vías excretoras, genitales y 
digestivas 

• Esfínter de la uretra 

• Esfínter anal 



D. Miembro Superior 
 

 
a. Cintura escapular 

• Pectoral mayor:  flexión, aducción y rotación del 
brazo. 

• Dorsal ancho:  extensión, aducción y rotación interna 
del brazo. 

• Trapecio: eleva y rota clavícula . Rota la cabeza 

• Serrato: Rota la escápula. 

 

 

 



b. Brazo 

• Deltoides:  abducción, 
flexión extensión y rotación 
interna y externa del brazo. 

• Bíceps braquial: flexiona y 
supina el antebrazo. 

• Tríceps braquial: extiende 
el antebrazo. 

• Pronadores: Pronan el 
antebrazo. 

 



c. Mano y dedos 

• Extensores de los dedos. 

• Flexores de los dedos. 

 



E. Miembro inferior 
 a. Cintura pelviana 

• Iliaco 

• Psoas 

• Glúteos 

 

 

 



b. Pierna 

• Abductores 

• Cuádriceps femoral: Extensión de la pierna. Músculo más 
potente del cuerpo. 

• Sartorio 

• Bíceps femoral 

 



• Gemelos . Gastrocnemio 

• Sóleo 



c. Pie 

• Extensores de los dedos 

• Flexores de los dedos 

 



d. CONTROL DEL MOVIMIENTO 
 
 

• Los músculos son los órganos que efectúan el 
movimientos. 
Los huesos son los principales órganos sobre 
los que actúan los músculos. 
Las articulaciones permiten que los huesos 
funcionen como palancas. 

• El control del movimiento y la postura del 
cuerpo lo realiza el sistema nervioso. 

 



• En esta coordinación intervienen varias zonas 
del sistema nervioso: 

– Médula espinal 

– Núcleos motores del encéfalo 

– Cerebelo 

– Corteza motora cerebral 

– Órganos del equilibrio 

– Vista 

 



e. MOVIMIENTO Y SALUD 
• Las afecciones o dolencias del aparato 

locomotor son muchas y muy variadas.  

 



1. Fracturas esqueléticas 
 

• Pérdida de continuidad normal de la sustancia 
ósea o cartilaginosa. 

• El motivo es un esfuerzo por presión o tracción 
cuyas intensidades superen la elasticidad del 
hueso.  
El término es extensivo para todo tipo de roturas 
de los huesos, desde aquellas en que el hueso se 
destruye amplia y evidentemente, hasta aquellas 
lesiones muy pequeñas e incluso microscópicas. 
 



• Las fracturas dependen de: 

•  la intensidad del esfuerzo. 

•  la resistencia del elemento esquelético. 

• Hay fracturas debidas a: 

• esfuerzos excesivos  

• enfermedades que afectan a los huesos (osteoporosis, 
hipertiroidismo, raquitismo, cáncer de hueso, etc.) 

 

 



• Las fracturas pueden ser: 

• Abiertas: si el hueso sale al exterior. 

• Cerradas: no comunica con el exterior. 

• Si el hueso no se rompe pero se agrieta se 
llama fisura. 



Etiología: 

• Traumatismo directo 
El hueso roto es sobre el que se aplica el esfuerzo. 

• Traumatismo indirecto 
Se rompe un hueso como consecuencia de un esfuerzo 
excesivo en otro lugar del esqueleto. 

• Traumatismo por fatiga 
Esfuerzo prolongado. 

 



2. Luxaciones o Dislocaciones 
 • Separación de dos huesos en el lugar donde se encuentran en 

la articulación.  
El hueso dislocado ya no está en su posición normal. 

• La dislocación también puede causar daño a ligamentos y 
nervios. 



• Generalmente son causadas por un impacto súbito a la 
articulación y con frecuencia se presentan después de un 
golpe, una caída u otro trauma. 

• Las articulaciones más afectadas por dislocaciones son: 
Hombro, cadera, rodilla y tobillo. 

 

 



3. Esguinces 
 

• Lesión de ligamentos debido a distensión, 
estiramiento excesivo, torsión o rasgadura. 

• Se produce una rápida inflamación, dolor e 
impotencia funcional. 

 



• El daño va desde un sobreestiramiento de tejido conjuntivo a 
la rotura parcial o rotura total. 
En caso de rotura total es necesaria la intervención quirúrgica. 

• Los más frecuentes son de tobillo, rodilla, codo, muñeca, 
pulgar, cuello. 

• Hay deportes y actividades más propensas a los esguinces. 

 



4. Desgarro muscular 
 • Lesión del tejido muscular acompañada de hemorragia 

provocada por la rotura de los vasos sanguíneos que recorren 
el músculo afectado, provocando un dolor muy intenso que 
impide contraerlo. 

• Puede ser parcial si afecta a algunas fibras de un músculo o 
total si afecta a la mayoría o la totalidad. 

 



• Sucede por: 

•  una superelongación (exceder al músculo más allá 
de su capacidad de estiramiento),  

• una contracción brusca,  

• por realizar un esfuerzo superior a la capacidad 
biológica de resistencia a la tensión. 

 



• Los desgarros más frecuentes son de la cara interna del 
músculo (aductor) y gemelos. 

• Son causas de riesgo de desgarro: 

• Sedentarismo 

• Desnutrición 

• Mala circulación sanguínea del músculo afectado 

• Diabetes y otras enfermedades metabólicas 

• Ejercicio intenso sin calentamiento previo 

• Sobreesfuerzo continuado 

 



5. Espasmo muscular (Calambre) 
 • Contracción involuntaria y súbita de un músculo o 

grupo de músculos. 

• Aparecen en situaciones de fatiga extraordinaria de 
un músculo, por un enfriamiento rápido o por una 
postura anómala. 

 



• No está claro el motivo de esta dolencia, se 
contemplan: 

• la producción de ácido láctico 

• el desequilibrio de sales en la miofibrilla 
(especialmente Mg)  

• la fatiga de neuronas motoras y de neuronas 
inhibidoras del músculo antagonista 

• ingestión de determinadas sustancias químicas 

 

 



6. Contractura muscular 
 • Contracción continuada e involuntaria del 

músculo o algunas de sus fibras. 

• Suele aparecer cuando dicho músculo realiza 
una actividad inapropiada en intensidad o en 
función. 

 



• Las contracturas pueden aparecer en el momento de realizar 
el ejercicio o al finalizarlo.  

• Son consecuencia de una fatiga excesiva del músculo. 

• Son frecuentes en la espalda brazos y piernas. 

 



7. Tendinitis 
 • Inflamación del tendón por sobreuso o mala 

postura del tendón. 

• Suele ocurrir en los hombros, los codos, las 
rodillas, los talones o las muñecas. 

 



8. Artritis 
 • Inflamación de las articulaciones que limita los 

movimientos.  

• Suele ser dolorosa. 

• La etiología es diversa. 

 



• Tipos: 

• Osteoartritis: Desgaste del cartílago articular por 
sobreesfuerzo, envejecimiento o lesiones. 

• Artritis reumatoide : Problema de autoinmunidad. 

 



• Artritis infecciosa: Infección de la articulación. 

• Gota: Depósitos de ácido úrico en el cartílago 
articular. Debida a problemas dietéticos. 

 



9. Artrosis 
• Enfermedad crónica degenerativa que produce la alteración 

destructiva de los cartílagos de las articulaciones. 

• Normalmente, está localizada en las manos, las rodillas, la 
cadera o la columna vertebral. 

• La artrosis provoca dolor, inflamación e impide que se puedan 
realizar con normalidad algunos movimientos tan cotidianos 
como cerrar la mano, subir escaleras o caminar. 



10. Hernias de disco 
 

• Lesiones del cartílago 
intervertebral. 

• Disminuye la movilidad. 

• Puede dar lugar a un 
pinzamiento de los 
nervios con dolor, 
pérdida de sensibilidad y 
motilidad. 

 
 



11. Desviaciones  de columna 
 

• Escoliosis.  
Desviación de la columna vertebral en forma 
de S o de C. 

 



• Lordosis 

 Aumento considerable de lo que sería la curva posterior que 
hay en la columna. Esto se traduce en el hecho de que el 
individuo que la sufra parecerá que está inclinado hacia atrás. 

 



• Cifosis. 

 Se manifiesta en la aparición de lo que todos 
conocemos como joroba. 

 


