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Tema 1: Anatomía Humana y Principales Sistemas

Tema 1: Anatomía Humana y
Principales Sistemas
1.1 INTRODUCCIÓN
La anatomía, estudia la forma en que los sistemas del cuerpo humano cooperan
entre ellos para realizar ciertas tareas.
Se debe saber, que la unidad más pequeña que forma un organismo es la
célula. Esta estructura se agrupa de forma muy organizada con otras células,
formando así los tejidos, y estos forman los órganos.
Los órganos interactúan entre ellos, realizando funciones de forma conjunta y
formando así, los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
Para que este trabajo conjunto entre órganos pueda realizarse de forma
efectiva, estos reciben un impulso nervioso que procede del encéfalo y médula
espinal, además de ser la llegada de hormonas y el inicio de diferentes
procesos biológicos.
¿Qué es un sistema y un aparato?
Aunque puedan parecer sinónimos, un sistema es un conjunto de órganos
homogéneos o similares por estructura o tejido predominante y un aparato no
tiene un tejido predominante ni necesariamente son semejantes
Una clasificación general y muy utilizada en anatomía, identifica cuatro sistemas
de órganos en función de sus características:
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GRUPO I: Sistemas somáticos: Son aquel conjunto de órganos y
estructuras que dan forma al cuerpo, lo protegen, realizan funciones
biomecánicas y constituyen su armazón.



GRUPO

II:

Sistemas

viscerales:

Realizan

funciones

vegetativas,

metabolismo, reproducción.


GRUPO III: Sistema circulatorio: Órganos que tiene como función
transportar fluidos, generalmente sangre.



GRUPO IV: Sistema nervioso: Conjunto de órganos y estructuras,
encargados de la regulación nerviosa.

Y otra clasificación más compleja sería la distribución de los nueve sistemas y
seis aparatos:
SISTEMAS:


Sistema muscular



Sistema esquelético



Sistema articular



Sistema Linfático



Sistema endocrino



Sistema nervioso



Sistema inmunitario



Sistema circulatorio

APARATOS:


Aparato locomotor



Aparato cardiovascular



Aparato digestivo
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Aparato excretor o urinario



Aparato respiratorio



Aparato reproductor

La diferencia entre sistemas y aparatos parece bastante clara, poniendo de
ejemplo el aparato locomotor, que involucra a todos los órganos que dan forma
y movimiento al cuerpo, como sistema articular, sistema esquelético y sistema
muscular.
Todos tienen el mismo objetivo (dar forma y movimiento al cuerpo) pero se
distinguen en función del tipo de tejidos que lo conforman.
A continuación, se entrará en detalle en los sistemas más relacionados con la
actividad física y el deporte: sistema muscular, esquelético, articular y nervioso.
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1.2 SISTEMA MUSCULAR

DEFINICIÓN DE MÚSCULO
El cuerpo humano, tiene 453 músculos y estos representan aproximadamente
el 40% del peso del cuerpo, 75% es agua, estos representan el 30-40% de
agua de nuestro organismo, el agua del aparato locomotor, y son los órganos
encargados de generar movimiento a la persona, al contraerse.
En el cuerpo humano y en el de todos los vertebrados, los músculos están
asociados al esqueleto, siendo los responsables de su movimiento.
Todos los músculos que se estudiarán disponen sus fibras visualmente en una
porción que llamamos “cuerpo”, parte carnosa y contráctil del músculo, y dos
inserciones de tipo tendinoso, una de ellas será el origen, (la parte del músculo
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más próxima a la articulación que se mueve, donde se inicia el músculo), y la
otra la inserción, (donde termina el músculo

TIPOS DE MÚSCULOS

1. ESTRIADO O ESQUELÉTICO
Forman el 40% de los músculos del cuerpo humano y componen su
musculatura. Estos están controlados voluntariamente.
2. LISO O VISCERAL
Sus fibras, como bien dice su nombre son lisas, no tienen estrías, forman las
paredes de las vísceras y son involuntarios.
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3. CARDÍACO
Tan solo está presente en el corazón, es de naturaleza estriada y de control
totalmente involuntario.

ESTRUCTURA Y FORMA DE LOS MÚSCULOS
Los músculos y sus formas dependen de la disposición de sus fibras, son de
formas y estructuras variables.
Los tendones de algunos músculos forman láminas planas o aponeurosis, se
encarga de “juntar” el músculo con el esqueleto y/o la fascia profunda (como es
el caso del dorsal ancho) o a la aponeurosis de otro músculo (valga el ejemplo
del oblicuo de la pared anterolateral del abdomen).
Los nombres, vienen dados por su función o bien por los huesos donde se
insertan, pero otros se denominan según su posición (medial, anterior,
posterior lateral) o su longitud, (largo o corto).
CLASIFICACIÓN DE LOS MÚSCULOS SEGÚN SU FORMA
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FUNCIONES DEL MÚSCULO


Dar movimiento al cuerpo.



Dar estabilidad articular.



Sirve como protección.



Mantiene la postura.



Aporta calor, gracias a su irrigación, fricción y su gran consumo calórico.



Estimula vasos linfáticos y sanguíneos.

Estas son las funciones más comunes, en cierto modo, se podría decir que es
una visión simplista de las funciones del musculoesquelético.
El músculo, está considerado como un gran órgano endocrino, por su conexión
con todo el organismo mediante las Mioquinas.
Estas mioquinas, se producen por el músculo en respuesta a la Actividad física,
liberándose por el sistema circulatorio y estimulando así procesos metabólicos
como la oxidación de grasas, captación de glucosa por las células, etc.
Las mioquinas actúan como hormonas y se piensa que tienen un efecto
protector

contra

enfermedades

crónicas,

tales

como

diabetes

tipo
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(Tuomilethto et al.,2001), enfermedades cardiovasculares (Nocon et al .,2008),
Cáncer de colon (Wolin et al., 2009), cáncer de seno post-menopáusico
(Monninkhof et al., 2007), demencia (Rovio et al., 2005) y depresión
(Paffenbarger et al., 1994).
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https://g-se.com/mioquinas-y-riesgos-de-la-inactividad-fisica-bpc57cfb26d9f28e

MUSCULATURA DEL TRONCO
DIAFRAGMA: Es un músculo que se encuentra entre el tórax y el abdomen. Es
el principal músculo inspirador del cuerpo humano.
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Músculos del core, parte frontal y posterior.

CORE: Contreras, 2014, clasificó el core en músculos internos y externos,
siendo estos últimos los que producen y resisten los movimientos, mientras que
los internos forman un cilindro que se contrae justo antes y durante el
movimiento de la extremidad para proteger la columna mediante presión
intraabdominal
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EXTERNOS

INTERNOS

Recto del abdomen

Transverso abdominal frontal y en los lados.

Oblicuo interno y externo.

Multífidus

Cuadrado lumbar.

Diafragma

Erectores de la columna.

Musculatura del suelo pélvico.

Psoas.
Dorsal ancho.
Glúteo mayor.

Suelo pélvico
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PECTORAL MAYOR
Origen: Tiene el origen en dos tercios de la
parte interna de la clavícula, esternón y de
los cartílagos costales.
Inserción: Las fibras se unen en un
tendón que va a insertarse entre el troquiter
y troquín.
Acción: Abducción, rotación interna de brazos. Sus
fibras superiores ayudan a la antepulsión y las inferiores
al regreso del movimiento.

SERRATO MAYOR:
Origen: Borde interno de la cara anterior de la
escápula.
Inserción: Este músculo tiene inserción en las 10
primeras costillas.
Acción: Se encarga de mantener pegado el borde
interno del omóplato al tórax.
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SERRATO MENOR
El serrato menor está formado por:
1. Posterosuperior: Tiene el origen en la apófisis
espinosa de la C6 a D7 y su inserción está en el
borde superior de las costillas 2 a 5. Su acción es
inspirar.

2. Posteroinferior: Su origen es en la apófisis
espinosa de la D11 a L2 y tiene inserción en el
borde inferior de las costillas 9 a 12 (las cuatro
últimas). Su acción es espiradora.

ROMBOIDE
Origen: En el borde interno del omóplato.
Inserción: En la apófisis espinosa de la vértebra C7 a
D4.
Acción: Aproxima el omóplato a la columna y produce
la tracción lateral de las vértebras dorsales.
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TRAPECIO:
Origen: Base del occipucio y apófisis
espinosa de la C1 y D10.
Inserción:
1. Haz superior: Se inserta en el
extremo externo de la clavícula y
acromion.
Acción: Eleva el hombro.
2. Haz medio: Se inserta en el acromion de la escápula.

3. Haz inferior: Se inserta en la espina de la escápula.
Acción: Desciende el hombro.
En sinergia: Con el serrato mayor, trabaja para estabilizar el omóplato en las
acciones de fuerza del miembro superior.
Su conjunto: Tiene una función aductora del omóplato (hacia la línea media).
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DORSAL ANCHO:
Origen: En la apófisis espinosa D7 a L5, cresta
ilíaca y cara interna de las 4 últimas costillas.
Inserción: Se inserta a través de un tendón
en el troquiter y troquín.
Acción: Extensor de la columna, aducción, rotación interna y retropulsión del
brazo.
MÚSCULOS DEL HOMBRO:
Estos cuatro músculos que a continuación se van a detallar, forman el
denominado manguito de los rotadores.
SUBESCAPULAR

Realiza una rotación interna del húmero.

SUPRAESPINOSO

Abducción del brazo.

INFRAESPINOSO

Realiza una rotación externa del húmero.

REDONDO MENOR

Rotación externa del húmero.

Deltoides: Es un músculo superficial que forma el hombro.
Origen:
Haz anterior

Borde anterior de la clavícula, tiene una
acción de antepulsión y de rotación interna.

Haz medio

Borde externo del acromion y tiene una
acción de abducción del brazo.

Haz posterior

Borde posterior de la espina del omóplato y
realiza una acción de retropulsión y rotación
externa.
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Inserción: Estos tres haces nombrados, se unen y van a la cara externa del
húmero.

Manguito de los rotadores

Deltoides

BRAQUIAL ANTERIOR:
Origen: Mitad inferior de la cara anterior del húmero.
Inserción: En la cara anterior de la apófisis coracoides del
cúbito.
Acción: Es un flexor del codo.
Acción: Extensión del antebrazo, realiza aducción y retropulsión del brazo ya
que es biarticular.
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BICEPS BRAQUIAL:

Origen: Se divide en dos porciones.


PORCIÓN LARGA: Nace por encima de la cavidad glenoidea, atraviesa la
cápsula, pasa entre el troquiter y troquín y abaja por la corredera
bicipital.



PORCIÓN CORTA: Tiene su nacimiento en la apófisis coracoides.

Inserción: Los tendones se unen en la tuberosidad bicipital del radio.
Acción: Antepulsión, siempre que es a nivel del hombro, flexión y supinación
cuando es a nivel del codo.
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TRICEPS:
Origen: Al igual que el bíceps, se divide en
porciones, tal y como dice su nombre, en tres:


TRICEPS LARGO: Nace en la cara posterior del
húmero.



VASTO EXTERNO: Nace en la cara posterior del
húmero.



VASTO INTERNO: Nace en la mitad inferior de
la cara posterior del húmero.

Inserción: Se une en un tendón que se inserta en el olécranon.

MUSCULATURA PRINCIPAL DEL TREN INFERIOR:
CUADRADO LUMBAR:
Origen:

En

la

última

costilla

y

apófisis

transversa (parte sobrante de una vértebra) de
las 5 vértebras lumbares
INSERCIÓN: En la cresta ilíaca.
Acción: Inclinación de la columna lumbar y
desciende la última costilla.
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PIRAMIDAL:
Origen: Cara anterior del sacro.
Inserción: Cara superior del trocánter mayor.
Acción: Rotación externa y abducción.

PSOAS MAYOR:
Origen: Nace en las vértebras D12 a la C5.
Inserción: Trocánter menor del fémur.
Acción: Flexión de la cadera.
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ILIACO:
Origen: Cresta ilíaca, a tres cuartos de la parte lateral de la fosa ilíaca interna,
ala del sacro y ligamentos sacroilíacos anteriores.
Inserción: Tendón del músculo psoas mayor y cuerpo del fémur, por debajo
del trocánter menor.
Acción: Flexión y anteversión de la cadera.

CUÁDRICEPS:

Este músculo está formado por cuatro cabezas:
1. CRURAL: Es el más profundo de todos.
Origen: En la parte superior del cuerpo del fémur.
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2. VASTO INTERNO Y EXTERNO
Origen: El vasto externo se origina en la línea trocanteria en su porción
superior lateral. Y el vasto interno se origina en la cara interna del
fémur.
3. RECTO ANTERIOR: Biarticular y superficial (atraviesa la articulación de la
cadera y rodilla).
Origen: En la espina ilíaca anterosuperior.
Inserción: Los cuatro haces forman un tendón en común que pasa por encima
de la rótula y se inserta en ella para así formar el tendón rotuliano, que termina
en la cara anterior de la tíbia.

SARTORIO:
Origen: En la Espina iliaca anterosuperior.
Inserción: Parte superior de la cara medial de la
tibia.
Acción: Flexión, rotación externa y abducción del
fémur, flexión y rotación interna de la tibia.
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TIBIAL ANTERIOR:
Origen: Parte externa de la tibia.
Inserción: Extremidad proximal del primer metatarso.
Acción: Flexión dorsal del pie (dorsiflexión), inversión del pie
(rotación medial) y aductor.

GLUTEO MENOR:
Origen: Fosa ilíaca externa.
Inserción: Cara anterior del trocánter mayor del fémur.
Acción: Abducción y rotación interna.
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GLÚTEO MEDIO:
Origen: Parte media de la fosa ilíaca externa.
Inserción: Cara lateral del trocánter mayor del fémur.
Acción: Abducción de la cadera, rotador medial y lateral.

GLÚTEO MAYOR:
Es un músculo muy potente, voluminoso y consta de dos planos, profundo y
superficial.
Origen: Cara externa del ala ilíaca detrás de la línea glútea posterior,
ligamento sacro tuberoso y cara dorsal del sacro y cóccix.
Inserción: El plano profundo termina en la parte posterior del fémur y el plano
superficial termina en la fascia lata.
Acción: Es un músculo extensor, y colabora con la rotación lateral del muslo.
Los fascículos inferiores, aducción y los fascículos superiores abducción.

25

Tema 1: Anatomía Humana y Principales Sistemas

TENSOR FASCIA LATA:
Origen: En la espina ilíaca anterosuperior.
Inserción: Mediante una banda fibrosa, larga
y plana, en la parte externa de la tibia.
Acción: Abducción, rotación interna y flexión.

MÚSCULOS ADUCTORES:
Pectíneo, aductor medio, aductor menor, aductor mayor y recto interno.
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Origen: Pubis, lo hacen de forma escalonada, de su parte más alta a una de
sus ramas.
Inserción: Parte posterior del fémur (salvo el recto interno que lo hace en la
parte interna de la tibia) y de forma escalonada.
Acción: Aducción, flexión y rotación externa del fémur. Hay que saber que el
recto interno actúa en la flexión de la rodilla.

ISQUIOTIBIAL:
Lo forman 3 músculos, el semitendinoso, semimembranoso y biceps femoral.
1. SEMITENDINOSO: Cara interna de la tibia.
2. SEMIMEMBRANOSO: Zona interna del platillo tibial
Origen: Ambos se originan en la tuberosidad isquiática.
Acción: Extienden el muslo, flexionan la pierna y la rotan, extiende el tronco
con el muslo y la pierna flexionada.
3. BICEPS FEMORAL: Se divide en la cabeza larga y cabeza corta.
CABEZA LARGA: Se origina en la tuberosidad isquiática.
CABEZA CORTA: En el labio lateral de la línea áspera del fémur y línea
supracondílea lateral del fémur.
INSERCIÓN: Cara lateral de la cabeza de la fíbula.
ACCIÓN: Flexiona y rota lateralmente la pierna y extiende el muslo.
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TRICEPS SURAL:
Está compuesto por 2 músculos, sóleo y gemelos que forman las pantorrillas.

28

Tema 1: Anatomía Humana y Principales Sistemas

Origen: El sóleo, en la parte posterior y superior de la tibia-peroné.
Y los gemelos, en la parte inferior y posterior del fémur.
Inserción: Ambos tienen la misma terminación, que es en el tendón de
Aquiles, que está insertado en la cara posterior del calcáneo.
Acción: En conjunto realizan flexión plantar, los gemelos en la flexión de
rodillas elevan el talón al andar.

TIPOS DE CONTRACCIÓN MUSCULAR:
En esta imagen, se ven los tipos de contracciones musculares que se pueden
generar:
1. Contracción concéntrica, acortamiento o miométrica (vence una
resistencia externa y actúa en sentido contrario al movimiento, es la
conocida como fase positiva).
2. Contracción excéntrica, alargamiento o pliométrica (En este caso, la
resistencia externa vence al movimiento, actuando en el mismo
sentido, fase negativa).
3. Fuerza estática, acción isométrica o de mantenimiento de su longitud
(La tensión muscular igual que la carga externa, por lo tanto, no hay
movimiento ni trabajo mecánico).
Si suceden estas tres acciones de forma continua y en este orden: excéntricaisométrica-concéntrica, y la transición entre cada una de las fases es muy
rápido y corto, daría como resultado una acción llamada CEA (Ciclo de
estiramiento y acortamiento)
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1.3 SISTEMA OSEO Y ARTICULAR
Estos dos sistemas están muy conectados entre ellos, pero con unas funciones
muy distintas:
Por un lado, están los huesos: Que facilitan el movimiento y forman una
estructura.
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Y luego están las articulaciones: Ejercen de unión entre los huesos. Permitiendo
así la movilidad de estos.
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EL TEJIDO ÓSEO: LOS HUESOS
 El cuerpo humano está compuesto por 206 huesos
 Proporcionan una estructura y facilitan el movimiento, pero además
actúan como escudo protector de los órganos, tienen una función
Hematopoyética (forma elementos sanguíneos) y regulan la calcemia en
la sangre.
 El esqueleto, se clasifica en dos partes, por un lado, el esqueleto
apendicular (que lo componen la cintura y miembros) es el encargado de
proporciona movimiento y el Axial (formado por la columna vertebral,
caja torácica y cabeza) que cumple con una función protectora.
 Peso aproximado de 10kg (minerales 50–70%, matriz orgánica 20–40%,
agua 5–10% y grasas 3% y contiene el 15% del peso corporal)
 Materia orgánica 35%, como las fibras colágenas, que son las
encargadas y responsables de dar elasticidad al hueso y de la resistencia
a la tracción. El hueso, se compone por unas células llamadas osteocitos,
unos productores de hueso, los osteoblastos, otros destructores, que son
los osteoclastos y sustancia intracelular.
 La materia inorgánica, sales de calcio e iones como el potasio (K), hierro
(Fe), magnesio (Mg).
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TIPOS DE HUESOS SEGÚN SU FORMA:
LARGOS: Son de una mayor longitud, como
puede ser el caso del fémur. La parte externa
de un hueso largo consta de una capa de
hueso compacto que rodea al hueso esponjoso.
Dentro de un hueso largo se encuentra la
cavidad

medular,

llena

de

médula

ósea

amarilla.
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CORTOS: Extensión más corta y están cubiertos por
cartílago auricular. Suelen unirse a otros y así formar
las articulaciones móviles.

PLANOS: Son de disposición ancha y plana, y tienen la
función de proteger a los órganos internos del cuerpo,
como es el caso de los huesos del tórax o del cráneo.

IRREGULARES: Por su morfología no los podemos
encajar en largos, cortos o planos. Por nombrar
algunos, vertebras, mandíbula…
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PARTES DEL HUESO Y PRINCIPALES

REFERENCIAS ÓSEAS:

CABEZA: Extremidad redondeada que protruye del cuello estrecho.
DIÁFISIS: Parte tubular de un hueso largo, comprendida entre los dos
extremos o epífisis.
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METÁFISIS: Parte pequeña de un hueso largo comprendida entre la diáfisis y
la epífisis
APÓFISIS: Toda prominencia ósea.
CRESTA: Prominencia estrecha.
ESPINA: Prominencia delgada.
HUESO COMPACTO O CORTICAL: Más denso que el hueso esponjoso, tiene
una apariencia suave, muy sólida y blanca. Representa el 80% de la masa ósea
del esqueleto.
HUESO ESPONJOSO O TRABECULAR: Las láminas intersticiales se disponen
de forma irregular formando unas placas llamadas trabéculas. Estas placas
forman esa estructura esponjosa en la que se intercalan huecos llenos de
médula ósea roja. Representa el 20% de la masa ósea, y se encuentra en la
epífisis o extremo de huesos largos y en el interior de otros huesos.
En las trabéculas están los osteocitos, aquí los vasos sanguíneos penetran
directamente en el hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes y
oxígeno entre la sangre y los osteocitos.
EPÍFISIS: Está en el extremo del hueso tubular, y se encuentra entre la placa
de crecimiento y el cartílago.
LÍNEA EPIFISARIA: Es la zona de elongación ósea en niños. Una vez en la
adolescencia ésta empieza a decrecer, llegando a desaparecer por completo (al
final de la adolescencia) en la edad adulta.
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DIÁFISIS: parte cilíndrica del hueso largo, con una corteza gruesa y un
espacio central de médula.
METÁFISIS: Comprendido entre epífisis y diáfisis. Sobre ella se encuentra el
cartílago de crecimiento.
EL INTERIOR DEL HUESO:
Viendo la imagen anterior del hueso, se pueden observar las partes que lo
componen en su interior, aquí se detallan las más importantes:

•

El hueso y la médula ósea son órganos muy vascularizados y representan
aproximadamente el 10-20% del gasto cardíaco.

•

La médula ósea roja es tejido blando ubicado en redes de tejido óseo
esponjoso dentro de algunos huesos. En los adultos, la médula ósea roja
de los huesos del cráneo, las vértebras, la escápula, el esternón, las
costillas, la pelvis y los extremos epifisarios de los huesos largos produce
células sanguíneas.

•

La médula ósea amarilla, actúa como reservorio de ácidos grasos,
importantes para la homeostasis energética.

•

Este sistema microvascular, se encuentra en constante cambio.

REMODELADO ÓSEO:
•

Tejido dinámico en continuo proceso de remodelación.

•

En un año, se estima que ser remodela un 5% el hueso cortical y un
20% el trabecular. Es decir, cada 10 años aproximadamente se renueva
el esqueleto.
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•

Se inicia por la actividad de los osteoclastos que rompen pequeñas áreas
del hueso y a continuación los osteoblastos la reparan creando una
nueva matriz intercelular.

•

El remodelado se realiza durante toda la vida, pero solamente es positivo
hasta los 30 años, edad donde se alcanza el máximo de masa ósea.

LOS HUESOS DEL ESQUELETO HUMANO:
LA COLUMNA VERTEBRAL:


Propiedades:
1. Rigidez
2. Flexibilidad
3. Protección



Mide de 70 a 75 cm, 25% es ocupada por discos intervertebrales.



Compuesta por 2 zonas:
1. Fija: sacro y cóccix
2. Móvil: regiones lumbar, dorsal y cervical.



Consta de 33 vértebras, 24 presacras (articuladas) y 9 rígidas.
1. Región cervical: 7 vértebras. Lordósis.
2. Región dorsal: 12 vértebras. Cifosis
3. Región lumbar: 5 vértebras. Lordosis
4. Sacro: 5 vértebras fusionadas.
5. Cóccix. 4.
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Curvatura lateral: Escoliosis
1. Nacimiento
2. Descompensación muscular

LA VÉRTEBRA:
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El cuerpo vertebral: Parte anterior, forma de cilindro macizo con 2 caras,
superior e inferior, planas y horizontales.



El arco vertebral: En el se encuentran 2 apófisis articulares (es el método
de articulación de las vértebras), transversas y en la parte posterior
apófisis espinosa.



Unidas por 3 articulaciones:
2 interapofisarias, entre las apófisis transversas
1 disco intervertebral, entre los cuerpos vertebrales

EL DISCO INTERVERTEBRAL:

El disco interverterbral, visto desde arriba se puede observar que está formado
por dos partes:
1. Un anillo fibroso, que está compuesto de cartílago, dispuesto de forma
concéntrica, como si de una rodaja de cebolla se tratara.
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2. Un núcleo pulposo, que se encuentra justo en el centro del anillo fibroso.
Juntos, se comportan como grandes amortiguadores, soportando presiones e
impactos del día a día.

LA CAJA TORACICA:



Vértebras dorsales, costillas y esternón.



12 COSTILLAS: Que estas son huesos planos.



7 costillas verdaderas, se unen directamente al esternón mediante
cartílago costal.



3 costillas falsas, se unen a la séptima costilla.

41

Tema 1: Anatomía Humana y Principales Sistemas



2 costillas flotantes, no tienen ni siquiera cartílago, de aquí su nombre de
“flotantes”.

ESTERNÓN, hueso plano formado por: Manubrio, cuerpo y apéndice xifoides.
Manubrio

Cuerpo

Apéndice xifoides

HUESOS DEL MIEMBRO SUPERIOR, LA CLAVÍCULA:
Es un hueso que tiene una forma de S, es de la familia de los huesos cortos y
está articulada por medialmente por el esternón y lateralmente por la escápula.
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ESCÁPULA / OMÓPLATO:
Es un hueso plano y de forma triangular, que está situado en ambos lados de la
columna vertebral, y está formado por tres partes:
• El cuerpo: Tiene dos caras, tres ángulos y tres bordes. Su ángulo externo, se
caracteriza por la cavidad glenoidea, zona donde se articula la cabeza del
húmero para formar así la articulación del hombro.



Apófisis coracoides: Por encima y por delante de la cavidad glenoidea y
sirve para la inserción de músculos.

• La espina escapular: Situada en la cara posterior, compuesta por dos
fosas, supraespinosa e infraespinosa, finalizando con el acromion.
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HÚMERO:

Hueso largo, encargado de unir el brazo con el tronco y articulado
proximalmente por la escápula y distalmente por el cúbito.
Está formado por dos epífisis y una diáfisis:
• Epífisis proximal: Se puede ver la cabeza humeral, el cuello del
húmero, así como el troquiter y el troquín.
• Diáfisis: Área central del hueso húmero, la parte superior tiene una
ranura vertical, que se llama corredera bicipital.
• Epífisis distal: Se llama “paleta humeral” superficie articular para el
codo. De fuera a dentro nos encontramos con el epicóndilo, el cóndilo,
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(que se articula con el radio), tróclea, (que se articula con el cubito), y
epitróclea.
CÚBITO:
El cubito es el hueso de la parte interna del antebrazo.
Epífisis proximal: Tiene dos apófisis macizas, Olécranon y apófisis
coronoides.


Olécranon: apófisis dirigida hacia arriba, en su cara posterior,
que constituye la prominencia dorsal del codo.



Apófisis coronoides: apófisis dirigida hacia delante, en su cara
anterior.



Cavidad Sigmoidea mayor: es una cavidad articular abierta
hacia delante que se encuentra entre las dos apófisis anteriores.
Aquí se articula con la tróclea del húmero.



Cavidad sigmoidea menor: es otra cavidad que sale de la
anterior hacia la parte externa o radial del cúbito para articularse
con el radio.
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Diáfisis: ligeramente curvado, más voluminoso por arriba que por
abajo.

Epífisis distal: Es más pequeña, menos voluminosa y tiene forma redondeada
que se denomina, cabeza del cubito que se articula con el radio.
En la parte interna, se halla una protuberancia que se llama Apófisis estiloides
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cubital.
RÁDIO:
Es el hueso más externo del brazo y une proximalmente con el cóndilo humeral
y distalmente con la muñeca y el cúbito.
Epífisis proximal:


Cabeza



Cuello, debajo sobresale la zona llamada tuberosidad bicipital, que es
donde se inserta el bíceps.

Epífisis distal:
Corresponde con la muñeca, en la parte interna, tiene una superficie cóncava
donde se va a articular la cabeza del cúbito. En esta cara inferior existe una
prolongación hacia abajo llamada apófisis estiloides radial.

COXAL:
Hueso plano formado por tres piezas óseas:


Pubis (delante)



Isquion (detrás)



Ilion (arriba)

Estas tres piezas, se reúnen en el acetábulo o cavidad cotiloidea.
• Ilion: Consta de un cuerpo y un ala, siendo el cuerpo el que constituye el
acetábulo, que es donde se alojará la cabeza del fémur. Por otro lado, el ala
constituye la cresta iliaca.
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• Isquion: Forma la parte posterior del dorsal.
• Pubis: Está en la parte anteroinferior del coxal. Formado por un cuerpo y dos
ramas.

FÉMUR:
Este hueso es el más largo y pesado que hay en el cuerpo humano, y consta de
un eje y dos epífisis.
Ser articula proximalmente con el hueso de la cadera y distalmente con la
rótula y la tibia.
El fémur presenta dos extremos y un cuerpo:
• La epífisis proximal presenta:


La cabeza del fémur: Es lisa y redondeada, se encuentra en la cabeza
femoral y se introduce en el acetábulo del hueso coxal.



Cuello del fémur, se encuentra entre la cabeza y el trocánter mayor.



Trocánter mayor, está en la parte más externa.



Trocánter menor, está ubicado en la parte posterior e inferior del cuello.
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• Diáfisis: En la cara posterior, existe una cresta que se llama línea áspera.
• Epífisis distal: Tiene una superficie articular con una forma similar a la de una
polea, tróclea femoral (La palabra tróclea designa al extremo de un hueso o
articulación con otro en forma de polea, que permite que el hueso adyacente
pueda girar en el mismo plano.) y en su parte posterior está dividido en dos
cóndilos, interno y externo.
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RÓTULA:
Hueso aplanado de apariencia ovalada, que forma parte de los llamados huesos
cortos. Esta engarzado en el tendón del cuádriceps, y tiene dos caras:


Cara anterior, que es convexa.



Cara posterior, que es la superficie articular de la rótula.

TIBIA:
Está situado en la parte medial de la pierna, es largo y voluminoso.
• Epífisis proximal: dos superficies ovaladas, los platillos tibiales, (donde están
los meniscos), se van a articular con los cóndilos femorales. Los platillos se van
a elevar en el centro, dando lugar a las espinas tibiales.
• Diáfisis: Tiene el cuerpo con una forma triangular.

50

Tema 1: Anatomía Humana y Principales Sistemas

• Epífisis distal: Hay una proyección ósea interna, que es el maléolo interno,
tobillo.

PERONÉ:
El peroné es un hueso delgado que se encuentra posterolateral a la tibia y tiene
una función de fijación muscular, no de soportar peso. Se articula con la tibia,
proximal y distalmente y con el astrágalo distalmente.


Epífisis proximal, es la cabeza del peroné, articulada con la tibia pero sin
formar parte de la articulación de la rodilla.
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Epífisis distal, es su maléolo externo, el tobillo externo.

ASTRÁGALO Y CALCÁNEO:
Astrágalo: Es un hueso corto, desempeña un papel fundamental en la
biomecánica de la extremidad inferior, tanto desde el punto de vista cinético,
transmitiendo la carga de la tibia al pie, como desde el punto de vista
cinemático, ya que participa en la movilidad del tobillo.
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Calcáneo: Otro hueso corto, está articulado con el astrágalo.

SISTEMA ARTICULAR:
La artrología es el estudio de las articulaciones y cómo y por qué se mueven en
su recorrido. Una articulación puede unir 2 o más elementos óseos por su zona
de contacto, y tiene la función de:


Transmitir el movimiento.



Plasticidad del esqueleto.



Elasticidad.
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DENOMINACIÓN DE LAS ARTICULACIONES:
El nombre de las articulaciones surge de los huesos que se articulan, que
entran en contacto para formarlas.
Un ejemplo claro sería el del húmero del brazo, que se articula con el cúbito del
antebrazo. Para dar nombre a esta articulación, tan solo debe modificarse
ligeramente el nombre de los huesos al unirlos. Por lo tanto: HÚMERO +
CÚBITO+AL = Humerocubital.
Por lo general el hueso más grande y/o estable se nombra primero y luego el
pequeño y más móvil.

ESTRUCTURA ARTICULAR:


Fibrosas, tiene una función articular sinartrósica (sin movimiento).



Cartilaginosa, son unas articulaciones unidas por un cartílago elástico y
con una función anfiartrósica (con un movimiento mínimo).



Sinovial, tiene una función diartrósica (con un movimiento libre), y serán
las que más se van a tratar en los próximos puntos del tema.

ELEMENTOS ARTICULARES


Las superficies articulares, son las extremidades que están cubiertas de
cartílago hialino. A lo largo de los años se van desgastando y no se
regeneran.
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Funciones:


Favorecer el deslizamiento



Ayuda a distribuir las cargas



No presenta espesor uniforme, por lo que favorece la
congruencia articular.



La capsula articular, es la que cierra la cavidad articular. Es un manguito
fibroso que se extiende entre los 2 elementos óseos. Esta cápsula se
continúa en los 2 huesos con el periostio.



La membrana sinovial interna, recubre la cavidad articular y produce
líquido sinovial, un lubricante que disminuye la fricción y aporta
nutrientes al cartílago articular.



Las bosas sinoviales, son prolongaciones de la membrana sinovial.
Vendrían

a

ser

como

un

saco

lleno

de

fluido

forrado

por

membrana sinovial con una capa capilar interior de fluido viscoso (similar
a la clara de un huevo). Proporciona un cojín entre los huesos, tendones
y/o músculos alrededor de una articulación.


Los ligamentos, son de un tejido conjuntivo denso o fibroso muy sólido y
elástico, que une los huesos entre ellos en el seno de una articulación.
Permiten los movimientos, pero no los que son excesivos y pueden
resultar en una lesión, como puede ser una luxación. Pueden ser,
intrínsecos (en la propia cápsula) o extrínsecos (fuera de la cápsula).



Los meniscos, es un tejido cartilaginoso y resistente que está dentro de
la articulación en forma de C, y actúa como amortiguador entre la tibia y
el fémur.
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El rodete articular, Anillo de fibrocartílago que se adosa al borde de una
de las dos superficies articulares.
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TIPOS DE ARTICULACIONES SINOVIALES (6):
Tipo de articulación

Plano/ejes

Esferoide (enartrosis)

Movimientos posibles

ejemplos

Flexión y Extensión
Abducción y Aducción
Triaxial

Rotación interna

Articulación glenohumeral

Rotación externa

Artic. esternoclavicular

Circunducción

Articulación coxal

(combinación de
movimiento)
Articulación
temporomandibular
(modificada)
Uniaxial

Flexión y extensión

Articulación humerocubital
Articulaciones interfalángicas
Articulación femorotibial
(modificada)
Articulación talocrural

En bisagra

Uniaxial

Rotación

Articulación atlantoaxial
Articulación radiocubita

En pivote
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Condílea

Biaxial

Flexión Extensión

Articulación atlantooccipital

Abducción Aducción

Articulaciones radiocarpianas

Flexión lateral

Articulaciones
metacarpofalángicas

Articulación 1ra
Biaxial

Flexión Extensión

carpometacarpiana (dedo

Abducción Aducción

pulgar)

Silla de montar

Articulación acromioclavicular
No axial

n/d

Articulación intercarpiana
Articulaciones intertarsianas

Deslizantes
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1.4 SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso es un complejo de conjunto de células que se encargan de
dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de los órganos y
del organismo en general.
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Las neuronas son las células específicas del sistema nervioso, que son
capaces de transmitir impulsos nerviosos a las demás células del cuerpo, para
ejecutar acciones como, el movimiento voluntario de un músculo, o las
reacciones involuntarias pero que son necesarias como la percepción del dolor
ante un golpe o quemadura, entre otras muchas.

FUNCIÓN:
Es el encargado de relacionar las funciones y los estímulos de las diferentes
partes del cuerpo por vía del sistema central.
De este modo, es posible que los humanos y los animales coordinen los
movimientos o las respuestas del cuerpo, tanto las conscientes como las
involuntarias.
Este sistema se compone de:


Sistema nervioso central (SNC): Encéfalo y médula espinal.



Sistema nervioso periférico: Sistema nervioso somático, sistema nervioso
autónomo.
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SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:
1. El encéfalo está compuesto por:


El tronco del encéfalo: Está situado entre el resto del encéfalo y la
médula espinal.
Compuesto por una sustancia blanca, que corresponde a la sustancia del
encéfalo y médula espinal, formada por fibras nerviosas mielínicas y
tejido neuroglial. El color blanco es por el color de la mielina y hace se
de este nombre.
Por otra parte, la sustancia gris, está integrada por neuronas y sus
prolongaciones, fibras nerviosas mielínicas y amielínicas y células gliales.
El color gris es por la escasez de mielina.



El cerebro: Órgano que se encarga de controlar las acciones voluntarias
y es el encargado de todo lo relacionado con la memoria, aprendizaje y
emociones.
Se divide en hemisferios, que son los siguientes:
1. Hemisferio frontal
2. Hemisferio temporal
3. Hemisferio parietal
4. Hemisferio occipital



El cerebelo: Coordina los movimientos, equilibrio y reflejos. Está situado
detrás y debajo del cerebro.



El diencéfalo: Conocido también, como el tronco del encéfalo delantero,
que incluye el Tálamo y el Hipotálamo.
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2. La médula espinal:
Es una larga y frágil estructura tubular que está conectada al final del tronco
del encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo, pasando por el interior de la
columna vertebral. La médula espinal mide aproximadamente 43 cm de
largo en mujeres adultas y 45 cm de largo en hombres adultos y pesa cerca
de 35-40 gramos.
Está constituida por nervios que transportan mensajes entre el encéfalo y el
resto del cuerpo.
Está recubierta por tres capas de tejido, igual que el encéfalo, las meninges.
Tanto la médula como las meninges pasan por el interior del canal medular,
que esté en el centro de la columna vertebral.
Así como el cráneo protege el encéfalo, las vértebras son las encargadas de
proteger la médula espinal.
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SISTEMA NERVIOSO PRIFÉRICO:
1. Sistema nervioso somático: está conformado por los nervios
motores, sensitivos y mixtos que conforman los 12 nervios craneales, es
decir, tenemos al nervio óptico, el nervio olfatorio, el motor ocular
común, nervio motor ocular externo, el nervio facial, el trigémino, el
tróclear, el hipogloso, el glosofaríngeo, el nervio vago, el vestibulococlear
y el nervio espinal.
Además, también se encuentran los nervios espinales, estos a diferencia
de los otros, se encargan de que se mantenga una conexión entre los
órganos y el tejido muscular con la médula espinal, para que así las
señales y estímulos que vienen de estos lugares puedan llegar a centros
superiores.
Así que, el sistema nervioso somático, participa en los movimientos
oculares, en el olfato, en la vista, en la sensibilidad cutánea y
movimientos de la cara, en la audición, en el equilibrio, en la
sensibilidad, movimientos de la lengua y de toda la zona del paladar,
úvula, tímpano y faringe.
2. Sistema nervioso autónomo: es la parte del sistema nervioso que
controla y regula todos los órganos internos como el corazón, el
estómago y los intestinos, sin necesidad de activarlos de forma
consciente para hacerlos “funcionar”, ya que como su nombre indica, son
autónomos.
Los procesos que controla este sistema son:


Corazón y respiración



Digestión



Temperatura corporal



Presión sanguínea
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Metabolismo



Micción y defecación



Produce los fluidos corporales.



La respuesta sexual.

Así podríamos decir que los órganos están controlados por el sistema nervioso
simpático y por el parasimpático.
En líneas generales, se pueden definir como que el simpático prepara para un
estrés, una acción, en definitiva, acelerar nuestras funciones corporales y el
para simpático, es el encardado de reducir la actividad metabólica y corporal,
preparando el cuerpo para un largo periodo de descanso y tranquilidad.
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LA UNIÓN NEURO MUSCULAR:
El movimiento nace de la unión de una célula muscular y una neurona motora.
No se le da la importancia que merece al sistema nervioso central durante la
contracción muscular, ya que por lo general se tiende más a mecanismos
periféricos.
Hay que saber que una contracción muscular voluntaria inicia con un impulso
nervioso que va desde la corteza motora hasta la médula espinal a través del
tronco cerebral.
Estos impulsos neurales se comunican con las fibras musculare esquelética a
través de la acción de las neuronas motoras que se ramifican de la médula
espinal.
Cada fibra muscular está inervada por un nervio motor. Este nervio y todas las
fibras a las que inerva se denomina unidad motora.
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2.1 INTRODUCCIÓN A LA BIOMECÁNICA
Es una rama de la ciencia que está entre la Biología y la ingeniería. La
biomecánica ha sido desarrollada por investigadores espaciales y por la
necesidad de conocer el comportamiento del cuerpo humano cuando es
sometido a un estrés.
El objetivo es el de evaluar las partes del cuerpo y los límites de resistencia que
estas tienen.
No es una ciencia nueva, ya desde la época del 1400 existía interés por
averiguar el movimiento del cuerpo humano.


1452-1519 Desde la época de Leonardo Da Vinci existía cierto interés por
el movimiento del humano.



1836

fueron

los

hermanos

Weber que presentaron una
“Mecánica del aparato humano
al andar”.


1880 con Marey y el desarrollo
de la fotografía cronocíclica,
empezaron

los

esfuerzos

científicos en el campo de la
biomecánica.
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1940 llegaron los registros de movimiento al campo de dinamografía,
completando la cinematografía y aportando novedades al mundo de la
biomecánica.

Así, según diferentes investigadores, se entiende por esta ciencia:
“La biomecánica es el estudio de la estructura y funcionalidad de los sistemas
biológicos utilizando el método de la mecánica” (Hatze, Herbert 1974)
Y más recientemente, la definieron como:
“Una ciencia que estudia el movimiento mecánico en sistemas vivos y en
particular el movimiento del sistema locomotor del cuerpo humano” (Zatsiorsky
V, 1994).

2.2 ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO
Es necesario entender las diferencias
que hay entre estos dos conceptos, ya
que frecuentemente son utilizados de
forma incorrecta.
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS) se entiende por Actividad
física:

“La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal
producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de
energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante
el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o
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como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada
como intensa, mejora la salud.
Entre las actividades físicas más comunes cabe mencionar caminar, montar en
bicicleta, pedalear, practicar deportes, participar en actividades recreativas y
juegos; todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para
disfrute de todos”.
Y por ejercicio físico:
“Se

entiende

toda

actividad

física

planificada, estructurada y repetida, cuyo
objetivo es adquirir, mantener o mejorar
la condición física”. Así, todo ejercicio
físico

precisa

de

una

planificación,

estructura de la intensidad, volumen de
trabajo y actividad que se practicará.
2.3 PLANO Y EJES DE MOVIMIENTO
PLANOS

EJES

MOVIMIENTOS

SAGITAL

TRANSVERSAL

FLEXOEXTENSIÓN

(divide en izq-der)
FRONTAL

ANTEPULSIÓN Y RETROPUESIÓN
ANTEROPOSTERIOR

(divide en posterior y

ABDUCCIÓN Y ADUCCIÓN
PRONACIÓN Y SUPINACIÓN

anterior)
TRANSVERSAL

VERTICAL

ROTACIÓN INTERNA Y EXTERNA

(divide en superior e
inferior)
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Los ejes corporales, vienen a ser como el mango de un “jugador” del futbolín,
quiere decir que cada uno de ellos tiene un movimiento según por donde
atraviese la línea.

(Ej. El transversal, si se gira la línea que lo atraviesa como si fuera el mango del
futbolín, dará un movimiento como resultado, así con todos los ejes del
cuerpo).
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2.4 LA FUREZA
Desde el punto de vista de la mecánica, la definen como toda causa que puede
modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo.
De una forma más detallada, es aquello que empuja o tira por medio de un
contacto mecánico directo o por la acción de la gravedad y que altera o varía el
movimiento de un objeto (Luttgens y Wells, 1985).
La fuerza, viene definida por el producto de una masa por una aceleración
(F=m*a) y su unidad de medida internacional es el Newton.
Leyes de Newton:
Isaac Newton introdujo grandes conceptos de las Matemáticas y la física, pero
una obra destaca sobre las otras, y esta es la de “Principios matemáticos de la
filosofía natural” donde se encuentran las leyes que ahora se detallarán:
1. Primera ley de Newton, Ley de la inercia: Un cuerpo que está en reposo
o en movimiento rectilíneo y uniforme, va a mantener su posición
siempre que no actúe sobre él ninguna fuerza o varias fuerzas que se
anulen entre sí.
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2. Segunda ley de Newton, Ley de la aceleración: La fuerza que actúa
sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración F=m*a.

3. Tercera ley de Newton, Ley de acción-reacción: Por cada acción hay una
reacción igual o de signo opuesto.

2.5 PRINCIPALES MOVIMIENTO ANATÓMICOS


Flexión: Es un movimiento de inclinación que se traduce en la reducción
del ángulo articular, juntando o aproximando los huesos.
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Extensión: Es el movimiento contrario de la flexión, ya que aquí los
huesos se separan, produce un aumento del ángulo articular.



Abducción: Es la separación de una parte del cuerpo respecto al plano
frontal.



Aducción: Al contrario que el anterior, una parte del cuerpo se
aproxima al plano frontal.
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Circunducción: Es un tipo de movimiento que combina los anteriores
movimientos descritos aducción, abducción, flexión y la extensión. De
este modo, la parte del cuerpo que se mueve logra dibujar una forma
similar a la de un cono. (ej. Sería la articulación del hombro).



Rotación externa: Es el movimiento rotatorio alrededor de un eje
longitudinal de un hueso, que hace se separe de la línea media del
cuerpo.



Rotación interna: En este caso, el movimiento rotatorio del eje
longitudinal del hueso, acerca a la línea media del cuerpo. Se puede
llamar “rotación hacia adentro”.
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2.6 LAS CURVAS DE FUERZA Y RESISTENCIA
Una buena forma de ganar masa muscular y fuerza es jugar con el rango del
movimiento, donde una fase del mismo puede ser más fácil que otras,
generando así un menor estímulo muscular.
Esto sería la definición de la curva de fuerza y resistencia, diferentes ángulos de
movimiento, donde algunos cuestan más que otros.
Una curva de movimiento está realcionada por dos relaciones subyacentes:
1. Como cambia la forma de producir fuerza según el ángulo en un
ejercicio.
2. Forma en que el ejercicio demanda producir fuerza durante todo el rango
de movimiento de un ejercicio.
Es importante, para maximizar los beneficios del entrenamiento de fuerza, que
se elijan ejercicios donde el músculo esté en una posición más estirada, en su
posición natural y en otra más acortado.

EL TORQUE
Cuando se ejerce fuerza con una contracción concéntrica, las articulaciones
actúan como punto de giro.
El ejemplo más gráfico sería el curl de bíceps, ya que se mueve el antebrazo a
causa de la fuerza que ejerce el bíceps acercándolo a la parte superior del
brazo. Este movimiento es el llamado TORQUE.
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F=Fulcro
R= Resistencia
AF= Acción de fuerza
Si se prueba una acción isométrica (sin movimiento) en diferentes ángulos de
una articulación, se comprobará que a medida que va variando la curva de
movimiento, se experimentan diferentes cambios en la fuerza a ejercer.
Existen cuatro factores principales que determinan la forma de una curva de
ángulo de rotación:

79

Tema 2: Biomecánica Básica



EL BRAZO DE MOMENTO INTERNO Y SU LONGITUD

Es la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de proyección de
la resistencia.
El movimiento más complicado durante un ejercicio es cuando el brazo de
momento externo es más largo.

Cuando la inserción muscular está más alejada del punto de giro se necesitará
ejercer más fuerza y, por el contrario, cuanto más cerca del punto de giro está
la inserción muscular, más fácil resultara el movimiento, ya que se necesitará
aplicar menos fuerza.
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RELACIÓN LONGITUD – TENSIÓN

El músculo está compuesto por fascículos que son haces de fibras musculares,
estas cambian su capacidad de producir fuerza en función de su longitud,
porque está compuestas por largas cadenas de sarcómeros (principal unidad
contráctil) que es el encargado de generar la fuerza.



ACTIVACIÓN MUSCULAR

Para que un músculo se “active” y pueda ejercer fuerza, es necesario una señal
del Sistema Nervioso Central.
Cuanto más potente sea esta señal, se reclutará un mayor número de unidades
motoras y en consecuencia se podrá ejercer una mayor fuerza voluntaria.
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ACTIVACIÓN DE LA MUSCULATURA AGONISTA

En ejercicios multiarticulares, los musculos pueden sufrir cambios en su
comportamiento, activando la musculatura antagonista (la contraria).
Una de las mejores adaptaciones del entrenamiento de fuerza, es la mejora de
esta relación.
Por un lado, se mejora la activación voluntaria de la musculatura agonista
(principal en la acción a ejecutar) y por el otro, se reduce la capacidad de
activación de los antagonistas. De este modo, la fuerza útil para mover una
carga-resistencia se mejora.

TIPOS DE CURVAS DE RESISTENCIA


PLANA, en este tipo de curva, el movimiento del ejercicio es igual de
difícil en todas sus fases. Si se quiere realizar un ejercicio con una curva
de resistencia más plana, se puede hacer añadiendo una goma elástica a
la barra.
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CURVA EN FORMA DE CAMPANA, esto quiere decir que tiene la fase
de mayor dificultad en el medio de la fase concéntrica del ejercicio. Un
buen ejemplo sigue siendo el curl de bíceps de pie, donde el pico de
mayor resistencia está aproximadamente a los 90º.
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LINEAL DESCENDENTE, es en esta donde el mayor pico de fuerza se
encuentra al principio de la fase concéntrica. El ejemplo más claro en
este caso es la sentadilla, ya que en el inicio del movimiento concéntrico
(a los 90º) es la parte más difícil, donde se genera más fuerza.
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ASCENDIENTE LINEAL, es cuando se ejerce el mayor pico de fuerza al
final de la fase concéntrica. Por ejemplo, aperturas laterales con
mancuernas, donde mayor fuerza se precisa es cuando las manos están
alineadas a los hombros.

CLASES DE PALANCAS Y FUERZAS SOPORTADAS
Una palanca es un segmento rígido que tiene un punto fijo de apoyo alrededor
del cual pueden realizar la rotación cuando se aplica una fuerza externa o
interna sobre ella. La función de las palancas es obtener una ventaja mecánica.
Existen tres tipos de palancas:
1. PALANCA DE PRIMERA CLASE, el punto de apoyo (fulcro) está entre
la fuerza aplicada y la resistencia (palanca en equilibrio).
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2. PALANCA DE SEGUNDA CLASE, la resistencia está entre la fuerza y el
punto de apoyo (fulcro), un buen ejemplo sería la carretilla.

3. PALANCA DE TERCERA CLASE, en este caso, la fuerza está entre el
punto de apoyo y la resistencia, se puede poner el ejemplo de las pinzas
de depilar.

PALANCA 1 CLASE

PALANCA 2 CLASE

PALANCA 3 CLASE
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FUERZA SOPORTADA
El cuerpo soporta muchos movimientos y cargas en la columna vertebral, que
está formada por vertebras, y entre cada una de ellas se encuentran los discos
intervertebrales.
Los discos están formados por un núcleo pulposo y un anillo fibroso que lo
rodea, y es de suma importancia vigilar con las posiciones diarias y las técnicas
a la hora de ejecutar los ejercicios.
Se debe conocer cómo se desplaza el núcleo dependiendo del movimiento que
se haga, por ejemplo:
Si se realiza una flexión de columna el núcleo se desplazará atrás y al contrario
con la extensión.
Si se hace un movimiento lateral, el núcleo se desplaza a un lado o al otro (ej.
Si se realiza una lateralidad o inclinación a la derecha, el núcleo se desplazará a
la izquierda).
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Mantener posiciones inadecuadas a lo largo de los años y una inadecuada
distribución de las cargas, el anillo fibroso corre el riesgo de fisurarse, y si esto
sucede el núcleo tendría total libertad para salir de su contención. Es aquí
donde se corre el riesgo de padecer la llamada hernia de disco.
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Tema 3: Fisiología Básica del
Ejercicio
3.1 INTRODUCCIÓN
La fisiología (del griego
Physiologia) es la ciencia
que estudia y conoce el
funcionamiento de todos
los seres vivos. A raíz de
lo que proponen otras
ciencias como la física,
química y la biología, la
fisiología es la encargada
de

conocer

todos

los

elementos que dan la
vida.
La unidad básica de esta ciencia es la célula y dentro de ella se encuentran
todos los componentes y características que le dan sus funciones.
Así como ya se han estudiado los sistemas que dan forma al ser humano o
cualquier otro ser vivo, las ciencias fisiológicas se encargan de estudiar las
funciones que cumplen cada uno de los componentes de los sistemas.
Jean Fernel, utilizó el concepto de fisiología para hablar de la disciplina o ciencia
que estudia el funcionamiento de los seres vivos.
La ciencia avanzó, y Claude Bernard le dio especial importancia a los
experimentos y a las teorías de que estas se van contradiciendo y reformulando
a medida que se investiga más.
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Todas las interacciones que suceden en el cuerpo entre cada una de sus partes
vienen dadas por cuestiones físicas, meteorológicas o eléctricas y la fisiología es
la que se encarga de que estén en una homeostasis (en equilibrio).

3.2
ANATOMÍA
ESTRUCTURA

MUSCULAR,

FIBRAS

MUSCULARES

Y

EL TEJIDO MUSCULO ESQUELÉTICO
El ejercicio y la actividad física implican movimiento, y los responsables de este
son los músculos, órgano asociado al esqueleto y responsables de mover el
cuerpo gracias a la capacidad de contracción.
La fibra muscular es la unidad funcional y estructural del tejido muscular. Cada
fibra muscular se encuentra rodeada por el Endomisio, una membrana de
tejido conectivo que se encuentra ubicada en el interior del músculo y separa
las fibras musculares.
A su vez, las fibras se agrupan para formar un fascículo muscular, que está
envuelto por tejido conjuntivo que recibe el nombre perimisio.
Por otro lado, el epimisio es el que recubre todo el músculo con una vaina de
tejido conjuntivo.
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El 40% del cuerpo está compuesto por músculo esquelético (se le da este
nombre porque está unido al hueso) y el 10% son músculos lisos y cardíacos.

LA FIBRA MUSCULAR Y SU ESTRUCTURA:
A la membrana celular, se le llama SARCOLEMA, y su citoplasma, aquí se le
llama SARCOPLASMA, que es el que contiene el líquido intracelular (citosol o
hialoplasma) y los orgánulos que se encargan de realizar las funciones y
nutrición de la célula.
A diferencia de otras células, las musculares son multinucleadas, es decir, que
tienen más de un núcleo.
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Un dato destacable de las fibras musculares es que tienen unos niveles muy
bajos de citosol (líquido intracelular) y la mayoría del citoplasma está lleno de
unos filamentos delgados, conocidos como MIOFIBRILLAS.
Las Miofibrillas, son haces de proteína encargadas de generar la contracción
muscular.
Otra parte que contiene la fibra muscula, es el conocido RETÍCULO
SARCOPLASMÁTICO, dispuesto de forma alargada y alrededor de las
miofibrillas. Tiene una función muy especializada, ya que tiene un papel muy
importante en la contracción muscular.

Cada fibra muscular contiene cientos de miles de miofibrillas, ocupando estas la
mayor parte del volumen intracelular.
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Ya se sabe que las responsables de la contracción muscular son las miofibrillas,
y es que estas están compuestas por filamentos de Actina (3000
aproximadamente) y Miosina (1500 aproximadamente), que son unas
moléculas proteicas encargadas de la contracción, y otras proteínas de gran
importancia, como la Titina, troponina o tropomiosina entre otras.
Organización de una fibra muscular:
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Como se puede ver en la imagen, los filamentos más gruesos son los de la
Miosina y los delgados son la Actina, distribuidos de tal manera que las
miofibrillas tienen bandas calaras y otras de oscuras.
Actina

(Filamentos

finos): Es

una

proteína globular

que

forma los

microfilamentos, uno de los tres componentes imprescindibles del citoesqueleto
de las células eucariotas.
Se expresan en todas las células del cuerpo, en especial en las musculares, que
como ya se comentó anteriormente, forman parte de la contracción muscular,
en interacción la Miosina.

Miosina (filamentos gruesos): Otra de las proteínas encargadas de generar la
contracción muscular, siendo la proteína más abundante del Músculo
esquelético.
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La Miosina es la encargada de hidrolizar el ATP para formar el ADP y el Pi
(fosfato), una reacción que genera la energía para poder llevar a cabo la
contracción muscular.

Titina: Se encarga de la alineación correcta de los filamentos del Sarcómero, y
tiene dos funciones principales:


Estabilizar los filamentos contráctiles.



Al ser una proteína elástica, retorna los músculos a su posición de reposo
una vez estos se estiran.

Por su parte, la Nebulina, se encarga de alinear los filamentos de Actina del
Sarcómero.
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Troponina y tropomiosina:
Las dos se encuentran en los filamentos finos, y se encargan de regular la
función de unión entre la Actina y la Miosina (conocido este proceso como los
Puentes Cruzados) y se impide de este modo que durante el estado de reposorelajación del músculo se formen estos puentes cruzados y se genere una
contracción.
Tropomiosina: Es una proteína alargada y en forma de espiral, la cual rodea los
filamentos de actina “tapando” los puntos donde conectan las cabezas de la
miosina, cuando el músculo está en reposo.
Troponina: Cuando la concentración de Ca₂ (Calcio) es alta en el citosol (cosa
que sucede durante la contracción) la Troponina se junta al Calcio, dejando así
libre los puntos de unión de la Actina y la Miosina, dado que desplaza a la
Tropomiosina, la cual rodea los filamentos de actina cuando el músculo está en
reposo.
Entre estas proteínas, se definen unas banda I y banda A, Líneas M, Discos Z,
Zona H, que de este modo delimitan la Unidad funcional básica de una
miofibrilla: EL SARCÓMERO, que este es la unidad contráctil básica del
músculo.
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Organización del Sarcómero:
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3.3 TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES
El origen de la clasificación viene desde la década de los 50, cuando los
Alemanes efectuaron biopsias para determinar las distintas posibilidades de
rendimiento.
Por aquel entonces se hablaba de dos tipos de fibras, las tónicas y fásicas
(Hegedus,2003).
Los tipos de fibras musculares pasaron por diversos nombres y clasificaciones a
lo largo de muchas décadas, hasta que en 2006 (Heredia y cols.) le dieren la
clasificación que tenemos en la actualidad, que las clasifica en:
Fibras de contracción lenta (tipo I): Conocidas también como lentas
(Slow twitch) tienen un metabolismo aeróbico muy alto y más resistencia
a la fatiga. Estas fibras contienen una cantidad elevada de Mioglobina
(pequeña proteína capaz de transportar oxigeno), que junto a las
Mitocondrias y capilares favorecen el aporte de oxígeno y su utilización.
Fibras de contracción rápida (tipo IIb): También son conocidas
como FT (fast twitch) o fibras rápidas, al contrario que las tipo1, estas
poseen un bajo número de Mitocondrias, tienen un metabolismo
aeróbico bajo y una baja resistencia a la fatiga.
No obstante, son muy ricas en glucógeno y con más miofibrillas con
enzimas ATPasa que las tipo1, obteniendo así una mayor unión de
puentes cruzados y contracción.
Fibras contracción “media” (tipo IIa): Son un tipo de fibra con unas
características intermedias a las anteriores, una mezcla.
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Estas diferencias entre los tipos de fibras vienen dadas por los distintos tipos de
Miosina ATPasa, bien sea un tipo de miosina rápida o lenta. El resultado, es que
las FT son capaces de disponer de energía de una forma más rápida que las ST.
La distribución del tipo fibras, es según la función y naturaleza del músculo, es
decir, si el músculo está especializado en acciones explosivas, tendrá un
número mayor de fibras Tipo II y si realiza acciones lentas, dispondrá de más
fibras lentas Tipo I.
Clasificación y características de los tipos de fibras.
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(Extracción de Fisiología y Metodología del Entrenamiento. Billat, 2002)
Como se verá más adelante, dependiendo de los requerimientos energéticos de
la disciplina deportiva, la distribución de los tipos de fibras varía.

3.4 BIOENERGÉTICA DE LA ACTIVIDAD
Para generar una contracción muscular, es necesaria la energía, que se
proporciona mediante el trifosfato de adenosina (ATP), única fuente de
contracción muscular en seres humanos.
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El tejido muscular dispone de muy poca reserva de ATP, por lo que hay una
necesidad constante de resintonizarlo para sobrevivir.

Hay tres sistemas energéticos y las fuentes de energía dependen de la
intensidad y duración del ejercicio.

1. SISTEMA DE FOSFÁGENOS.

Necesidad rápida de energía 0-10”
(ATP Y CP)

2. SISTEMA GLUCOLÍTICO

Necesidad rápida energía 10-60”
(GLUCOSA)

3. SISTEMA OXIDATIVO.

Larga duración +60” (HC, GRASA Y
PROTEINA)

Los sistemas energéticos no actúan de forma independiente, cada uno de
los sistemas está contribuyendo en las necesidades energéticas totales del
organismo. Lo que ocurre, es que según la intensidad del ejercicio predominará
más uno que otro. (en una carrera de 100m predomina sistema de fosfógenos,
pero el sistema glucolítico y oxidativo aportan una pequeña parte de energía).

SISTEMAS ENERGÉTICOS


SISTEMA DE FOSFÁGENOS:

Es un sistema anaeróbico de uso inmediato, y la principal fuente de energía es
la PC (fosfocreatina) en especial, y el ATP, es utilizado en actividades cortas e
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intensas (saltadores, Sprinters…) aunque se activa siempre al inicio de cada
ejercicio, incluso cuando son deportes de resistencia como una maratón.
Básicamente, al descomponer el ATP para obtener energía, este pierde un
fosfato y resulta en ADP (adenosindifosfato). Aquí entra en juego la
fosfocreatina, que le aporta un grupo fosfato al ADP para conseguir de nuevo
ATP y seguir obteniendo energía de este al descomponerlo.

Aunque este sistema genera energía de forma rápida, el ATP y la fosfocreatina
se agotan de forma muy rápida y en pocos segundos está la fosfocreatina al
50% y eso limita la reposición del ATP y de este modo hay una bajada del
rendimiento y aumento de la fatiga del deportista.
Durante el ejercicio, la depleción de fosfocreatina se produce rápidamente, pero
también se recupera de forma muy rápida, en especial si se hace con una
recuperación activa, tarda alrededor de unos 8 minutos.

103

Tema 3: Fisiología Básica del Ejercicio



SISTEMA GLUCOLÍTICO

Es la descomposición de los Hidratos de carbono (ya sea glucosa sanguínea o
muscular) para así obtener ATP.
Es un sistema de mayor duración que el de fosfágenos, y más lento en su
producción. En una actividad, ambos se complementan y a medida que el
sistema de fosfágenos va decayendo, éste pasa a ser la fuente principal de
ATP.
Una persona puede almacenar entorno a 350-400gr de glucógeno en los
músculos y unos 100ml en el Hígado, almacenamientos que pueden aumentar
si la persona lleva un entrenamiento y alimentación adecuados.
Los Hidratos de carbono y en especial la glucosa, son importantes suministros
de energía para el músculo y en especial para el ejercicio.
Los hidratos que se ingieren con una dieta habitual se absorben en forma de
monosacáridos (Glucosa y en menor medida Fructosa) y sus principales
destinos serán el cerebro, músculo, hígado y adipocitos.
La intensidad del ejercicio está íntimamente relacionada con la velocidad de
depleción del glucógeno, ya que dependiendo de la intensidad se obtendrá
glucógeno muscular o bien hepático.
Si el ejercicio es de una intensidad elevada, se obtendrá vía muscular y si por el
contrario es un ejercicio de una baja intensidad se obtendrá vía hepática.
Existen dos tipos de Glucólisis:
La Glucólisis lenta, se activará si la actividad es de menor intensidad con
presencia de O2 y si el ejercicio es intenso, se usará la glucólisis rápida, que
produce más energía por unidad de tiempo.
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La diferencia entre los dos tipos de Glucólisis está en que la rápida, el piruvato
que resulta de la glucólisis (reacción que sucede en el citosol) se convierte en
ácido láctico y genera ATP de forma más rápida.

(Metabolismo anaeróbico de los hidratos de carbono)

(Metabolismo anaeróbico de los hidratos de carbono)

Y en la lenta, se transporta a las Mitocondrias para obtener energía mediante
su oxidación (por eso se necesita el oxígeno), dando inicio al Ciclo de Krebs.
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(Metabolismo aeróbico de los hidratos de carbono)

Por esto, se les da el nombre de glucólisis aeróbica (con disposición de
oxígeno) y glucólisis anaeróbica (sin oxígeno).

El ácido láctico puede ser un gran aliado o enemigo, ya que cuando se produce
de forma demasiado rápida se acumula, y sus consecuencias son la pérdida de
la fuerza y un incremento de la fatiga.
Vale la pena preguntarse, ¿Cómo penetra la glucosa en el músculo? GLUT4.
Glut4 es el transportador que se encarga de introducir la glucosa en el
músculo, y se activa en presencia de insulina o con la contracción muscular.
Conforme se incrementa la intensidad, aumenta la demanda de glucosa y la
expresión de Glut4.
Es destacable, que personas entrenadas tienen más elevada su expresión que
las que no están entrenadas y las desentrenadas.
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Además, el ejercicio mejora la captación de glucosa en personas resistentes a la
insulina (valga el ejemplo de los diabéticos).



SISTEMA OXIDATIVO

Es la fuente principal en las actividades de baja intensidad, donde hay
presencia de Oxigeno y en un estado de reposo.
Los principales sustratos de energía son las grasas y los hidratos de carbono ya
que las proteínas no se pueden sintetizar salvo en casos puntuales como
ayunos, entrenamientos o competiciones de larga duración, etc.
Por su parte los lípidos (grasas) constituyen una fuente prácticamente
inagotable de energía, y su uso va incrementándose a medida que
aumenta la duración del ejercicio. Aproximadamente, cuando un cuerpo se
encuentra en reposo el 70% del ATP viene de las grasas y el 30% de los
hidratos de carbono.
En unas condiciones estables de lactato, y con un esfuerzo submáximo y
prolongado, poco a poco se va pasando de Hidratos de carbono a Proteínas
como sustrato de energía.

Tiempo (minutos)
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Oxidación de la glucosa y glucógeno:

Esta comienza con la glucólisis, si hay presencia de O2 el piruvato no se
transforma en ácido láctico, sino que se transporta a la mitocondria para
obtener el ATP.



Oxidación de las grasas (Lípidos):

Estas, también se oxidan para la obtención de energía. Los ácidos grasos
(unos componentes muy importantes de los triglicéridos junto al glicerol)
son una fuente de energía. Su utilización, como ya se comentó en párrafos
anteriores, incremente a medida que va aumentando la duración del
ejercicio.



Oxidación de las proteínas:

No son una fuente que destaque por su aporte energético.
El músculo puede utilizar los aminoácidos como una fuente de energía por su
oxidación o bien liberarlos al plasma y dirigirse al hígado para constituir la
glucosa (Gluconeogénesis).
En actividades deportivas de menos de 60 minutos el aporte de estas es
prácticamente insignificante.
Aproximadamente los aminoácidos representan un 5% de la energía que
necesita el músculo.
Uno de los problemas, son la cantidad de productos de desecho que se
obtienen y que deben ser eliminados en forma de urea o amoníacos, ya que
son tóxicos y están muy relacionados a la fatiga y cansancio del deportista.
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3.5
FUNDAMENTOS
ENTRENAMIENTO

FISIOLÓGICOS

BÁSICOS

DE

Antes de iniciar a programar un entrenamiento de fuerza, es imprescindible
entender que la fuerza, vista desde un punto de vista fisiológico, se entiende
como la capacidad que tiene un músculo para producir tensión al activarse.
Esta capacidad, está en relación con una serie de factores, como son: los antes
mencionados puentes cruzados de miosina que pueden interactuar con los
filamentos de actina (Goldspink 1992), la cantidad de sarcómeros en paralelo,
longitud de una fibra y de músculo, el tipo de fibra y los factores facilitadores e
inhibidores de la activación muscular.

RESUMEN DEL PASO A PASO DE LA CONTRACCIÓN:
1. Estado de relajación:
-

La Actina y la Miosina están separadas entre ellas, estando así el
músculo en reposo.
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2. La estimulación:
-

Se manda un potencial de acción mediante la motoneurona.

-

Se generan las alteraciones en el sarcoplasma.

-

Acción de unión entre las cabezas miosina y la actina (puentes cruzados,
fase donde llega la energía via ATP, fuente de energía más inmediata).

3. Contracción muscular:
-

Las cabezas de Miosina se flexionan.

-

Se libera la energía con ATP->ADP+Pi

-

Se acortan los sarcómeros con la flexión de la cabeza de miosina.

-

Se genera la contracción muscular, fuerza.

4. Recarga:
-

Se resintentiza el ATP -> ADP + Pi

-

Se deshacen puentes cruzados (se separan las cabezas de miosina de la
actina).

-

Y en un periodo de tiempo muy corto, todo esto se repite.

5. Estado de relajación:
-

Ya no hay impulso nervioso.

-

Y el músculo sus componentes vuelven al estado de relajación-reposo.

TIPOS DE CONTRACCIÓN MUSCULAR:
Anteriormente, en el el tema 1 ya se nombraron los tipos de contracción
muscular, no obstante, es importante refrescarlos para poder comprender
mejor los principios que se estudiarán en páginas posteriores.
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En esta imagen, se ven los tipos de contracciones musculares que se pueden
generar:
4. Contracción concéntrica, acortamiento o miométrica (vence una
resistencia externa y actúa en sentido contrario al movimiento, es la
conocida como fase positiva).
5. Contracción excéntrica, alargamiento o pliométrica (En este caso, la
resistencia externa vence al movimiento, actuando en el mismo
sentido, fase negativa).
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6. Fuerza estática, acción isométrica o de mantenimiento de su longitud
(La tensión muscular igual que la carga externa, por lo tanto, no hay
movimiento ni trabajo mecánico).
Si suceden estas tres acciones de forma continua y en este orden: excéntricaisométrica-concéntrica, y la transición entre cada una de las fases es muy
rápido y corto, daría como resultado una acción llamada CEA (Ciclo de
estiramiento y acortamiento)

TIPOS DE HIPERTROFIA MUSCULAR:
Antes de empezar con la temática, pon en duda si realmente existen dos tipos
de hipertrofia como se viene diciendo durante muchos años, la sarcomérica y
la sarcoplasmática.
Las ganancias de fuerza son especificas al movimiento que se realiza en el
entrenamiento, además, y de muy importante comprensión, las ganancias de
fuerza se deben a una combinación de hipertrofia muscular y adaptaciones
neurales principalmente. Estas adaptaciones son la capacidad del sistema
nervioso para activar y coordinar el músculo para una tarea específica.
TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LA FUERZA:
Las primeras semanas del entrenamiento, cuando la persona es
principiante, las ganancias de fuerza van a depender de factores neurales
más que estructurales y poco a poco, a medida que va ganando en
experiencia el aspecto estructural va cobrando importancia.
1. Adaptaciones neuromusculares: Hay un mayor reclutamiento
miofibrilar y una mejor coordinación intermuscular (sinergia),
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reduciendo los antagonistas gracias a la inhibición de los husos
musculares.

(Huso muscular: son receptores sensoriales que se encuentran en el
interior del vientre muscular y que detectan cambios en la longitud
del músculo. Estos transmiten la información al sistema nervioso
central vía Neuronas sensoriales).
2. Adaptaciones de estructura o estructurales: Los sarcómeros (Unidad
básica de la contracción) aumenta en paralelo y a su vez aumenta
también la sección transversal del músculo (Hipertrofia).

(Un powerlifter va a tener una mayor fuerza y más adaptaciones neurales que
un culturista, que tiene una adaptación neural menor y un aumento muscular
mucho más visual)
En principiantes, la ganancia de masa muscular tan solo influye un 2% en la
mejora de los niveles de fuerza. En cambio, en personas más experimentadas,
las mejoras en la masa muscular suponen hasta un 60-65% en las ganancias
de fuerza, dejando así claro la importancia de la hipertrofia para las ganancias
de fuerza cuando se es experimentado.
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Hay que tener presente, que el tipo de fibras también va a influir en la
capacidad de ejercer fuerza.
Entonces… ¿HIPERTROFIA SARCOMÉRICA Y SARCOPLASMÁTICA?


Sarcomérica (Sistema de fosfágenos): Aumento del material
contráctil de la célula muscular y así aumentando los niveles de fuerza.
Este es el objetivo de la gran mayoría de deportistas, ya que genera más
adaptaciones neurales y mejora el rendimiento en su disciplina deportiva.
Aquí se generan una menor acumulación de fluidos en el interior de los
músculos.



Sarcoplasmática (Sistema glucolítico): Según el investigador y
referente en el ejercicio físico Brad Schoenfeld, dice que los culturistas
tienden a contener elevadas cantidades de tejido conectivo fibroso en el
endomisio y mayor cantidad de glucógeno en comparación a los
powerlifters, de este modo aumenta el contenido de agua a nivel
intracelular.

En la actualidad, no hay evidencia suficiente de que se pueda generar una
hipertrofia sarcoplasmática en ausencia de cambios en las proteínas
contráctiles, ni al revés.
Se puede entrenar más para una cosa o para otra (mejorar la potencia y la
fuerza como es el caso de los powerlifters o buscar ganancias de la masa
muscular como los culturistas), ya que cuando hay hipertrofia, la proporción de
tejido miofibrilar y sarcoplasma se mantiene constante, de no ser así, sería un
caos y un desorden, pues aumentaría la distancia para las reacciones químicas
que se llevan a cabo durante la contracción muscular.

114

Tema 3: Fisiología Básica del Ejercicio

Para terminar, después de ver diferentes estudios, se podría decir que hay una
hipertrofia característica del sistema de los fosfágenos y otra del sistema
glucolítico.
Lo que es lo mismo, una con mayor adaptación neural y menos pronunciada
visualmente, y por otro lado la más pronunciada visualmente y con incremento
de fluidos, pero con menor adaptación neural.
Sin poder decir, si 100% hay una hipertrofia sarcomérica o sarcoplasmática.

CATABOLISMO Y ANABOLISMO:
Según el balance energético, el patrón de la actividad física y la dieta, el cuerpo
estará en estado de degradación o de síntesis proteica, y esto da como
resultado las ganancias de masa muscular o pérdida de esta.
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En esta imagen, representa un músculo el catabolismo (degradación de la masa
muscular) y el catabolismo (ganancia de masa muscular).
El Catabolismo es un proceso en el que las sustancias complejas que ingerimos
se transforman en otras más sencillas (ácido láctico, amoníaco, urea, etc.),
desprendiéndose de ello energía química que el organismo usará como
combustible.
En cambio, el Anabolismo es un proceso constructivo que utiliza las sustancias
simples y la energía creada durante el catabolismo, para formar componentes
celulares de nuestro cuerpo. Son dos procesos que funcionan de forma
coordinada y armoniosa, uno no puede existir sin el otro.
Por lo tanto, podemos deducir que la formación y el mantenimiento de nuestro
organismo es posible gracias a los alimentos que se ingieren.

PRINCIPIO DEL UMBRAL ARNOLD SCHULTS
Para lograr objetivos deportivos, el cuerpo debe adaptarse al entrenamiento y
de forma progresiva ir aumentando la intensidad del mismo, para que no se
genere un apalancamiento o estancamiento del rendimiento.
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La ley del Umbral de Arnold Schults, trata sobre el estímulo, diciendo que
debe superar un umbral de intensidad para poder desencadenar una
adaptación. Cada umbral es propio de la persona, individual y diferente
dependiendo de su condición física.

Como se puede comprobar en la imagen de una forma muy gráfica, hay
diferentes estímulos con una serie de respuestas:


Si el entrenamiento es de muy baja intensidad sin apenas Estímulo y que
no se acerque o supere el Umbral, no generará adaptaciones en el
organismo.



En la siguiente columna, cuando la intensidad está justo en el umbral, es
un estímulo débil, pero que mantendría el nivel funcional.



En la otra, se ve como el estímulo supera el umbral sin llegar al máximo.
Aquí se considera una intensidad alta, punto óptimo para progresar.



En cambio, un estímulo excesivo que supere la máxima tolerancia,
puede ser lesivo y llevaría un sobre-entrenamiento.
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EL DESCANSO Y LA SOBRECOMPENSACIÓN
Para obtener los beneficios de un estímulo, es necesario e imprescindible el
descanso, de este modo se logrará la sobrecompensación y se verán mejoras
en el rendimiento.
El tiempo de recuperación y de adaptación debe ser razonable y el suficiente
para obtener las mejoras en el rendimiento. No existen unas normas escritas
del tiempo de descanso, ya que es muy variable, personal y depende del
entrenamiento, volumen, intensidad, etc, por lo tanto, se deberá optar por la
experiencia del profesional del ejercicio y la prueba – error.
Si que hay unos tiempos de referencia indicados por Ozolín que van entre las
24 y las 82h dependiendo de la disciplina deportiva que se practique.

PRINCIPIO DE LA SOBRECOMPENSACIÓN
La sobrecompensación es la forma en que reacciona la musculatura
después de un esfuerzo con unos estímulos determinados. Se obtiene
mediante el descanso, siendo aquí donde el cuerpo se recupera del estrés
provocado por el entrenamiento y haciéndose así más fuerte.
Según Budgett (1998), el entrenamiento, al diseñarse de forma cíclica, permite
crear situaciones de sobrecarga progresiva gracias a su combinación con fases
de menor carga o de recuperación adecuada. La sobrecarga del entrenamiento
progresiva es uno de los principios fundamentales del entrenamiento deportivo
(Billat, 2002).
Si no se respeta el periodo de descanso, se iniciará otro periodo de trabajo de
carga

cuando

aún

no

se

ha

sobrecompensado,

provocando

un

sobreentrenamiento y sus consecuencias (lesiones, fiebre, bajo rendimiento,
etc).
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Homeostasis, quiere decir en equilibrio.

1. Periodo de trabajo intenso generando una fatiga.
2. Periodo INDIVIDUALIZADO de recuperación, no hay norma escrita.
3. Sobrecompensación-supercompensación, con la mejora del rendimiento.
4. Se vuelve al punto inicial con un mejor estado de forma físico, por lo
tanto, con tolerancia a cargas más intensas.
5. La recuperación debe ser la que permita recuperar bien, pero siguiendo
con el entrenamiento antes de que desaparezcan las adaptaciones y
mejoras logradas previamente.
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Curva del estrés

LEY DE HENNEMAN O PRINCIPIO DEL TAMAÑO
Durante la aplicación de una fuerza, se reclutan primero las unidades motoras
lenta (Fibras T.I) y luego de acuerdo al aumento de la fuerza se le suman las
unidades motoras rápidas (Fibras T.II). A mayor tamaño de la célula neural,
mayor capacidad para generar frecuencia de disparo.
Es decir, a más esfuerzo se utilizarán diferentes tipos de fibras musculares.
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3.6 LA SINTESIS PROTEICA MUSCULAR
Primero de todo y para aclarar bien el concepto, se debe tener en cuenta que la
síntesis de proteínas se refiere a la síntesis de proteínas de cualquier proteína
del cuerpo.
Por lo tanto, no se debe confundir con la que se tratará en este apartado “La
síntesis proteica muscular” que es la síntesis de las proteínas musculares y la
que todo deportista presta especial atención.
¿Qué es la síntesis proteica muscular?
Las proteínas forman parte de las células y están involucradas en muchos o casi
todos los procesos del cuerpo (crecimiento del peso, de uñas, curación de
heridas, desarrollo de musculatura, etc) y para que nuestro sistema funcione
bien, debe estar en constante producción de proteínas.
Es un proceso que se produce en todo el cuerpo y se llama BIOSÍNTESIS
PROTÉICA.
Se tratará como ya se ha comentado previamente, la SÍNTESIS PROTEICA
MUSCULAR (SPM) que es el proceso por el que se obtienen las
ganancias de masa muscular. Durante esta síntesis, donde un gen se
convierte en proteína, a su vez, este proceso lo conforman otros dos:

TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN.

1. TRANSCRIPCIÓN:


Una célula elabora una copia de ARN (ácido ribonucleico) de una pieza
de ADN (ácido desoxirribonucleico), en el núcleo celular.
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La copia, se llama ARNm (ARN mensajero) y lleva la información
genética que contiene del ADN, del núcleo al citoplasma de la célula,
donde se “elaborarán” las proteínas.

2. TRADUCCIÓN:


Se elaborarán las proteínas utilizando la información almacenada en
ARNm.



ARNm se une al Ribosoma (encargado de leer la información genética
que contiene el mensajero).



Según ARNm pasa a través del Ribosoma, otro ARN de transferencia
(llamado ARNt) acerca al Ribosoma los aminoácidos para formar
proteínas.



ARNt que transporta aminoácidos, se unirá a ARNm siempre que sean
compatibles.



Cuando ARNt se une con las cadenas de ARNm, los aminoácidos que
lleva se enlazan a otros aminoácidos para formar una cadena de estos.



Cuando todos los aminoácidos de una porción de ARNm se unen,
proteína completa se desprende del Ribosoma.
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IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN Y LOS AMINOÁCIDOS A LA
SÍNTESIS PROTEICA MUSCULAR:
De los aspectos más importantes para la salud y para muchas personas que se
dedican al fitness, la ganancia musculara (hipertrofia) es de mucha importancia
y para beneficiarse de esto, es imprescindible el aporte de proteína al cuerpo.
La síntesis proteica muscular (SPM), como se ha estudiado anteriormente, tan
solo puede llevarse a cabo cuando hay la cantidad suficiente de aminoácidos
(se debe recordar que los aminoácidos son los que componen la proteína).
Estos se dividen en:

Los esenciales, no los puede sintetizar el cuerpo, deben ser ingeridos con los
alimentos.
En especial la L-leucina, es de mucha importancia a la hora de estimular la
síntesis proteica muscular, activa la vía mTOR, que es fundamental para
procesos anabólicos, y regula procesos tan importantes como la creación de
tejido a través de la SPM.
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Y los segundos, los aminoácidos no esenciales, según la ciencia pueden ser
prescindibles para la síntesis proteica si se consume la cantidad suficiente de
los aminoácidos no esenciales.

BENEFICIOS DE LA PROTEINA POST-ENTRENAMIENTO:
Los músculos son más sensibles a la ingesta proteica post-entrenamiento de
fuerza.
Los alimentos altos en proteínas, reducen la pérdida de masa muscular en un
50% y estimulan además la síntesis proteica durante una ventana anabólica
que a día de hoy está en estudio y sin una evidencia cierta al respecto de
cuanto dura y de tiempo que “se tiene” para ingerir las proteínas postentrenamiento.
Algunos de los investigadores más prestigiosos del mundo, como el ya
mencionado Brad schoenfield y Alan Aragón, establecen una ventana o periodo
de tiempo donde recomiendan no esperar más de 3-4h desde la comida preentrenamiento y la de post-entrenamiento.
No obstante, el periodo podría alargarse a 5-6h siempre y cuando la comida
previa al entrenamiento sea grande y con una alta cantidad de proteína (la
cantidad aproximada va entre 1.2g/kg a 2g/kg de proteína al día).

3.7 EL MÚSCULO COMO ÓRGANO ENDOCRINO
El músculo es fascinante, desde hace relativamente poco se empezó a estudiar,
y se descubrió que tenía capacidad de actuar como un órgano endocrino,
paracrino y autocrino.
Comunica mediante la secreción de miocinas (es una de varios cientos de
citocinas u otras proteínas pequeñas y péptidos proteoglicanos que son
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producidos y liberados por las células musculares en respuesta a las
contracciones musculares) sus demandas energéticas a otros tejidos, además
de ejercer una función endocrina.
Esta secreción de miocinas, es muy beneficiosa para su homeostasis (equilibrio)
y para los diferentes órganos, obteniendo grandes beneficios para salud
cardiovascular, metabólica y mental del organismo.
El ejercicio estimula la liberación de las miocinas con función Autocrina (sobre
la propia célula), pracrina (sobre la célula vecina o cercana) y endocrina.
La función endocrina realizada por las miocinas liberadas por el músculo al
realizar una contracción muscular potente, es capaz de regular el peso, la
inflamación de bajo grado, mejorar la sensibilidad a la insulina, puede reducir el
crecimiento tumoral y las mejoras cognitivas.
Por eso, se debe cambiar la visión del entrenamiento y verlo como una
medicina preventiva y una solución a muchas de las enfermedades crónicas
existentes hoy día y que tan malas consecuencias acarrean para la salud de las
personas.
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