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Tejido Muscular

Responsable de los movimientos del cuerpo y sus 
partes, así como de los cambios de tamaño y 
forma de órganos internos.


Este tejido se caracteriza por agregados de 
células alargadas y especializadas, que se 
disponen en forma paralela y cuyo principal rol es 
la contracción.

Miofilamentos
Dos tipos de miofilamentos están 
asociados con la contracción de 
la célula muscular:


Filamentos delgados: Actina 
(6-8nm x 1µm). Polímero de 
Actina-G         Actina-F. Se 
asocia a otros filamentos 
(troponina y tropomiosina)


Filamentos gruesos: Miosina 
II (~15nm x 15µm). Cada 
filamento corresponde a 
200-300 moléculas de Miosina 
II.



Nomenclatura Específica
Célula Muscular: Fibra Muscular.


Membrana Celular: Sarcolema.


Citoplasma: Sarcoplasma.


Mitocondrias: Sarcosomas.


Retículo Endoplásmico: Retículo Sarcoplasmático. 

Estructura contráctil: Miofibrilla. 

Unidad contractil de la miofibrilla: Sarcómera.

Tipos de Músculos

Músculo Estriado:


Músculo Estriado Esquelético.


Músculo Estriado Visceral.


Músculo Estriado Cardiaco.


Músculo Liso.

Músculo Estriado Esquelético
Un músculo es una combinación entre fibras 
musculares y tejido fibroso que rodea las fibras en 
diferentes niveles y que se reúne a los extremos 
para formar los tendones que unen el músculo al 
periostio y por éste al hueso.



Músculo Estriado Cardiaco

Músculo Liso

EpimisioPerimisioEndomisio



Tejido Muscular Estriado   
         Esquelético y Visceral

La célula muscular estriada esquelética y visceral 
es en realidad un sincicio (célula multinucleada). 


Se forma a partir de la fusión de pequeñas células 
musculares individuales llamadas mioblastos.


Grosor va de 10 a 100µm. Su longitud varía desde 
alrededor de 1mt a muy pocos milímetros 
dependiendo del músculo que se trate.

Tipos de Fibra Muscular

Existen tres tipos de fibras musculares que 
dependen del contenido de mioglobina y del 
número de sarcosomas:


Fibras Rojas. Fibras de contracción lenta. 
Generan fuerza.


Fibras Blancas. Fibras de contracción rápida.


Fibras Intermedias.



Fibra Roja

Fibra Blanca



Estructura Contráctil

Miofibrillas.


Sarcómeras.


Túbulo T.


Cisternas extremas de Retículo Sarcoplasmático.


Triada (2 por sarcómera. Extremos de banda A) 





Inervación Motora
Las fibras musculares esqueléticas están ricamente 
inervadas por motoneuronas que se originan en la 
espina dorsal o en el tronco cerebral (voluntarias).


Sus axones terminan en estructuras denominadas 
placas motoras, donde se libera el neurotransmisor 
Acetilcolina, que desencadena la contracción 
muscular.


Una fibra nerviosa puede inervar a una o varias 
fibras musculares (unidad motora).



Inervación
U n i d a d M o t o r a : 
c o n f o r m a d a p o r u n a 
motoneurona y un conjunto 
de fibras musculares.


Movimientos Precisos: 
Sólo 2 o 3 fibras por 
neurona.


Movimientos Potentes: 
Hasta 2.000 fibras por 
neurona.

Red nerviosa motora



Contracción Muscular



Inervación Sensorial
Receptores sensoriales 
encapsulados que se ubican 
en el propio músculo o en 
sus tendones y proveen de 
información respecto del 
grado de tensión muscular y 
su posición en el espacio.


Huso Muscular (músculo).


Órgano Tendinoso de 
Golgi (tendones).

Huso 
Muscular



Reflejo rotuliano



Órgano  
Tendinoso  
de Golgi

Microvasculatura

Carmin de Litio

Tejidos Asociados al 
Múscular Estriado



Músculo Estriado Cardiaco

Músculo Estriado Cardiaco

La musculatura cardiaca comprende dos variedades 
con funciones específicas: 


miocardio contráctil (es el tejido que impulsa la 
sangre)


miocardio específico  o sistema cardionector 
(genera, conduce y coordina la onda de 
contracción).

Miocardio Contráctil
Células son estriadas y se contraen 
enérgicamente.


Las células se conectan entre si por sus extremos.


Su contracción es involuntaria.


Forman haces en varios sentidos, pero paralelos 
dentro del haz muscular. 


Cantidad variable de endomisio.



Miocardio Contráctil
Tamaño varía entre 20-30µm de diámetro y de 50 a 120µm.


Núcleo central. Con zona de sarcoplasma libre de miofibrillas.


Retículo Sarcoplasmático menos desarrollado que esquelético, 
pero abundante en relación a cantidad de miofibrillas.


Numerosas mitocondrias.


Miofibrillas similares a estriado esquelético, pero menos 
voluminosas y separadas. Estriación vertical.


Células se unen entre si a través de los discos intercalares, que 
suelen verse más teñidos.

GAP

Macula 
Adherens

Disco 
Intercalar



Estructura Contráctil

Túbulo T es más grueso.


Se relaciona con sólo una 
c i s t e r n a a d y a c e n t e 
distendida del ret ículo 
sarcoplasmático formando 
una “diada”.


E n l o s e x t r e m o s d e 
sarcómera —> línea Z.

Discos Intercalares

Corresponde a la unión transversal entre células 
musculares cardiacas. 


0,5 a 1µm de espesor.


En relación a líneas Z.


Citoplasma interdigitado.





Estudiar:

Miocardio Específico…

Músculo Liso

Músculo Liso
Constituido por células alargadas, fusiformes en cortes 
longitudinales. Redondeadas de diverso grosor, con o sin 
núcleo redondeado en cortes transversales.


En MO aparente falta de miofibrillas. Citoplasma 
homogéneo y acidófilo.


Grosor de 5 a 10µm. Largo va de 20 a 500µm.


Núcleo central alargado u ovoide en célula distendida y en 
espiral cuando está contraída.


Organelos y mitocondrias sector perinuclear.



Ultraestructura
Miofilamentos dispuestos en forma longitudinal, 
pero sin organización definida.


Gruesos (miosina): 12 a 15nm de grosor.


Delgados (actina): 5 a 7nm de grosor (más 
abundantes).


Filamentos Intermedios de Desmina y Vimentina, 
que se unen entre ellos y con membrana plasmática 
a través de alfa-actina. Forman especie de red.

Uniones intercelulares

Lado citoplasmático de mp —> vesículas o 
caveolas relacionadas con la captación del calcio. 


Entre células una membrana basal, con fibras 
reticulares.


Zonas de unión con uniones tipo zonula adherens 
y tipo GAP (nexos).



Organización

Unidas en grupos formando haces o láminas, 
relativamente planas (visceras contratiles)


También pueden estar aisladas o en pequeños 
grupos.


Reunidas por tejido fibroso y conectadas a través 
de fibras reticulares.


Pueden estar asociadas a fibras elásticas.






