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El SISTEMA NERVIOSO forma un sistema
maestro complejo de comunicación y
modulación intercelular que mantiene la
homeostasis. Y mucho más.



TRES FUNCIONES ESENCIALES DEL SN:

1. Monitoreo de estímulos externos e internos a
través de receptores sensoriales.

AFERENCIA: información sensorial que entra al SN

2. Procesamiento e Integración de la información

sensorial y toma de decisiones.

3. Provocar una respuesta mediante la activación de

los órganos efectores

EFERENCIA: Respuesta motora de salida:









LOS HUSOS NEUROMUSCULARES 

Se localizan en el músculo esquelético. Son más
numerosos cerca de la unión miotendinosa.

Miden 1 a 4 mm de longitud, contienen de 6 a 14 fibras
musculares modificadas llamadas intrafusales, rodeadas
por una cápsula de tejido conjuntivo que las separa de las
fibras musculares comunes o extrafusales.

Proporcionan aferencias al SNC relacionadas con la
longitud del músculo y con la velocidad de cambio de esa
longitud. En el SNC esa información es utilizada para
generar una respuesta efectora cuya finalidad es
controlar la actividad muscular.



Las fibras intrafusales se elongan y estimulan a las
terminaciones anuloespirales y a las terminaciones en
cadena o en ramillete cuando el músculo en su conjunto se
estira. Se generan aferencias hacia la médula espinal que
son conducidas por las Fibras aferentes tipo Ia y tipo II.



Neuronas motoras gamma inervan los extremos de las fibras
intrafusales y provocan que se contraigan, activando las fibras
sensitivas Ia y II.



En el reflejo de estiramiento sólo participan dos neuronas: 
aferentes sensitiva y eferente motora. Sin embargo, los 
impulsos generados en el huso muscular y conducidos hacia 
la médula espinal INHIBEN las neurona motoras alfa que 
inervan a los músculos antagonistas: INHIBICIÓN 
RECÍPROCA

Cerebelo, 
Ganglios basales, 
Formación 
reticular



Reflejo monosináptico extensor: sólo dos neuronas: 
aferente y las grande motoneuronas alfa. El reflejo 
extensor es un ejemplo. 



Reflejo polisináptico: participan al menos tres neurona: 
AFERENTE SENSORIAL, INTERNEURONA Y EFERENETE 
MOTORA. 



Ejemplo de los cinco componentes del arco 
reflejo



Divisiones básicas del sistema 
nervioso: SNC y SNP

• Sistema nervioso 
central (SNC):

• Cerebro y 
• Médula espinal
• Son centros de 

comando e integración 
de la información

• Sistema nervioso 
periférico (SNP) 
Nervios que se 
extienden desde el 
cerebro y médula 
espinal para 
enlazar todas las 
regiones del cuerpo 
con el SNC:

• nervios craneales 
nervios espinales

















Entrada sensorial y salida motora

• Las señales sensoriales captadas por receptores 
sensoriales son llevadas por fibras aferentes de 
nervios del SNP.

• Las señales (respuestas) motoras del SNC son 
sacadas del SNC por fibras eferentes de nervios 
del SNP a órganos efectores como músculos 
(todo el tejido muscular) y glándulas endocrinas y 
exocrinas, y otras células efectoras



Entrada sensorial y salida motora

• Dividido según la región que sirven o inerva: cuerpo 
somático y cuerpo visceral 

• Resulta en 4 subdivisiones principals:

• Somático sensorial: D, T, T, Presión,  vibración; visión, 
audición y olfación. 

• Somático motor: contracción muscular volunt

Visceral sensorial: distención, dolor, gusto

Visceral motor: contracción liso y secreción. 
SNP y control visceral



Clasificación de las neuronas

• Clasificación funcional

• Clasificación estructural

Clasificación estructural de las neuronas

Clasificación basada en el número de 

procesos o prolongaciones citoplásmicas: 

Multipolar 

Bipolar 

Unipolar (pseudounipolares)



Multipolar Neurons

Todas las neuronas del SNC. Las más numerosas

multipolares son las interneuronas o neuronas de

asociación. Más del 90% de las neuronas son las

interneuronas.

En el SNP las neuronas multipolares se 

localizan en los ganglios simpáticos y 

parasimpáticos.



Bipolar Neurons

Ganglios espiral y vestibular y en

la retina (segunda capa de

neuronas).

El epitelio de la mucosa olfatoria 

posee una población de células 

bipolares muy modificadas con 

cilios “atípicos”





Unipolar (Pseudounipolar) Neurons

Todas están en el SNP, en los ganglios

espinales. EXCEPCION: el núcleo

mesencefálico de trigémino, que integra con

el núcleo motor del trigémino los reflejos

propioceptivos iniciados en la articulación

temporomandibular, en el ligamento

periodontal y los tendones de músculos

masticatorios y teniendo como efectores a

estos.





Hipocampo de rata



Motoneuronas de médula espinal de gato. Doble impregnación de 

del Río-Hortega y Golgi rápido





Clasificación funcional de las neuronas

Clasificación basada en la dirección de la propagación del 
potencial de acción: 

Aferentes, de la periferia al SNC

Eferentes del SNC  a la periferia 

Interneuronas – dentro del CNS: recordar son las más 
numerosas.



Neurons Classified by Function



Afferent Neurons

Sensory receptors
Axon terminals

Periphery CNS





Variedad de Interneuronas

• Células de Purkinje, células estrelladas,  células grano y células en canasta

– Corteza cerebelosa

• Células piramidales– corteza cerebral



Los procesos de la neurona: potenciales de acción

• Nerve impulse (action potential)

– Generated at the initial segment of the 
axon

– Conducted along the axon

– Releases neurotransmitters at axon 
terminals

– Neurotransmitters – excite or inhibit 
neurons

– Neuron receives and sends signals



Two Neurons Communicating at a 
Synapse

Figure 12.6



Types of Synapses

• Axodendrítica

– Between axon terminals of one neuron and dendrites of 
another

– Most common type of synapse y se hace entre las 
terminales axónicas y las espinas dendríticas

• Axosomática

– Between axons and neuronal cell bodies

• Axoaxónica, dendrodendrítica, and dendrosomática

– Less common types of synapses

– Function not as well understood



Tipos de sinapsis



Estructura de una sinapsis



Señales transportadas por las neuronas: potencial de 
reposo de la membrana

• Plasma membranes of neurons conduct electrical signals

• Resting neuron – membrane is polarized

• Inner, cytoplasmic side is negatively charged

• Outer, extracellular side is positively charged



Potencial de acción

Al igual que todos los mensajes eléctricos

del sistema nervioso,

el potencial de acción es

un cambio del potencial de membrana

causado por el flujo de iones

a través de canales iónicos en la membrana.

Los iones Na+, K+, Ca2+ y Cl- son los 
responsables para casi todas las acciones.



Changes in Membrane Potential

• Signals occur as changes in membrane potential



Directional Signals 

• Stimulation of the neuron  depolarization

• Inhibition of the neuron  hyperpolarization

Action Potentials



Action Potentials on Axons

• Strong depolarizing stimulus applied to the 
axon hillock triggers

– Action potential

• Membrane becomes positive internally

• Action potential travels the length of the axon

• Membrane repolarizes itself



Action Potentials on Axons







Neurotransmisor Localización Función

Transmisores pequeños

Acetilcolina Sinapsis con músculos y  

glándulas; muchas partes del 

sistema nervioso central 

(SNC)

Excitatorio o inhibitorio

Involucrado en la memoria

Aminas

Serotonina

Varias regiones del SNC Mayormente inhibitorio; sueño, 

involucrado en estados de ánimo y 

emociones

Histamina Encéfalo Mayormente excitatorio; involucrado en 

emociones, regulación de la temperatura y 

balance de agua

Dopamina Encéfalo; sistema nervioso 

autónomo (SNA)

Mayormente inhibitorio; involucrado en 

emociones/ánimo; regulación del control 

motor

Epinefrina Areas del SNC y división 

simpática del SNA

Excitatorio o inhibitorio; hormona cuando 

es producido por la glándula adrenal

Norepinefrina Areas del SNC y división 

simpática del SNA

Excitatorio o inhibitorio; regula efectores 

simpáticos; en el encéfalo media 

respuestas emocionales



Aminoácidos

Glutamato

El neurotransmisor excitatorio más abundante 

(75%) del SNC

SNC

GABA Encéfalo El neurotransmisor inhibitorio más abundante del 

encéfalo

Glicina Médula espinal El neurotransmisor inhibitorio más común de la 

médula espinal

Gases

Óxido        nítrico

Incierto Pudiera ser una señal de la membrana postsináptica 

para la presináptica



Transmisores grandes

Neuropéptidos

Péptido vaso-

activo intestinal

Encéfalo; algunas fibras del SNA 

y sensoriales, retina, tracto 

gastrointestinal

Función en el SN incierta

Colecistoquinina Encéfalo; retina Función en el SN incierta

Sustancia P Encéfalo;médula espinal, rutas 

sensoriales de dolor, tracto 

gastrointestinal

Mayormente excitatorio; sensaciones de dolor

Encefalinas Varias regiones del SNC; retina; 

tracto intestinal

Mayormente inhibitorias; actuan como opiatos 

para bloquear el dolor

Endorfinas Varias regiones del SNC; retina; 

tracto intestinal

Mayormente inhibitorias; actuan como opiatos 

para bloquear el dolor



White Matter in the Spinal Cord
• White matter in the spinal cord

– Located externally to the gray matter

– Contains no neuronal cell bodies, but millions of axons

– Myelin sheath – white color

• Consists of axons running between different parts of the CNS

• Tracts – bundles of axons traveling to similar destinations



MÉDULA ESPINAL

CANAL DEL 

EPÉNDIMO 

SUSTANCIA GRIS

SUSTANCIA 

BLANCA











Gray Matter in the Spinal Cord

• Gray matter in the spinal cord

– H-shaped (butterfly) region – surrounds central cavity

– Dorsal half contains cell bodies of interneurons

– Ventral half contains cell bodies of motor neurons

– Cell bodies are clustered in the gray matter



SUSTANCIA GRIS EN MEDULA ESPINAL



Glial Cells (Supporting Cells)

• Six types of glial cells

– Four in the CNS

– Two in the PNS

• Provide supportive functions for neurons

• Cover nonsynaptic regions of the neurons



Supporting Cells (Neuroglial Cells) in the CNS

• Neuroglia – usually only refers to supporting 
cells in the CNS, but can be used for PNS

– Glial cells have branching processes and a central 
cell body

– Outnumber neurons 10 to 1

– Make up half the mass of the brain

– Can divide throughout life



Neuroglial Cells in the CNS



Types of Glial Cells in the CNS

• Astrocytes

• Microglia

• Ependymal Cells

• Oligodendrocytes



Astrocitos

Necesarios para el desarrollo y mantenimiento de la barrera 

hematoencefálica





• Microglia – smallest and least abundant

• Phagocytes –
the macrophages 
of the CNS

• Engulf invading microorganisms and dead neurons

• Derived from blood cells called monocytes

Microglia



Ependymal Cells

– Ependymal cells

• Line the central cavity of the spinal cord and brain

• Bear cilia – help circulate the cerebrospinal fluid





Epitelio coroídeo
Producen líquido cefalorraquídeo 

(LCR), a nivel de los plexos 

coroídeos, en los ventrículos 

cerebrales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piamadre


Oligodendrocytes

– Oligodendrocytes – have few branches

• Wrap their cell processes around axons in CNS

– Produce myelin sheaths 



Supporting Cells in the PNS

• Satellite cells – surround neuron cell bodies 
within ganglia

• Schwann cells (neurolemmocytes) –
surround axons in the PNS

– Form myelin sheath around axons of the PNS



GANGLIO RAQUIDEO

H-E



GANGLIO SIMPÁTICO

H-E



Myelin Sheaths in the PNS

• Thick axons are myelinated

– Fast conduction velocity (120m/s)

• Thin axons are unmyelinated

– Slow conduction velocity (0.4m/s)

Expresión de neurregulina (Nrg1) en neurilema y espesor del axón. Al parecer 

el espesor del la vaina de mielina está determinado por el diámetro del axón. 



Myelin Sheaths in the PNS





NERVIO PERIFÉRICO

CORTE TRANSVERSAL



Nervios

• Nervios – órganos 
del SNP en forma 
de cordones  
formados por  
numerosos axones 
envueltos en tejido 
conectivo. 

• Cada axón está 
rodeado por células 
de Schwann



• “La transmisión del movimiento nervioso se produce
siempre desde las ramas protoplásmicas y cuerpo
celular al axón o expansión funcional. Toda neurona
posee, pues, un aparato de recepción, el soma y las
prolongaciones protoplásmicas, un aparato de
emisión, el axón, y un aparato de distribución, la
arborización nerviosa terminal”

Ley de la polarización dinámica de las neuronas (1891)



“El estado de 
actividad 
correspondería, 
pues, a la 
turgencia y 
alargamiento 
de las espinas, 
y el reposo a la 
retracción de 
estos 
apéndices” 
(Cajal, 1899)



Los iones Na+, K+, Ca2+ y Cl- son los 
responsables para casi todas las acciones.

El tejido muscular contiene alrededor del 80% del K+ 

intracelular del organismo mientras que el plasma 

tiene solo un 5% del K+ corporal)

Si un 0,5% del K+ intramuscular pasara al plasma 

generaría una concentración plasmática de potasio 

incompatible con la vida.







FIGURA 9.37 Modificaciones que pueden presentarse cuando se secciona una fibra nerviosa. A. Fibra nerviosa motora normal. 
Nótense la posición del núcleo de la neurona y la distribución de la sustancia de Nissl. B. Cuando la fibra sufre una lesión, el núcleo 
de la neurona se desplaza hacia la periferia y disminuye la sustancia de Nissl (cromatolisis). La porción distal de la fibra nerviosa se 
degenera y hay fragmentación de la mielina, que los macrófagos fagocitan. C. Debido a la falta de uso, la fibra muscular estriada se 
atrofia. La proliferación de las células de Schwann produce un cilindro que penetran los axones en crecimiento. Éstos crecen a una 
velocidad de 0,5 a 3 mm por día. D. En el ejemplo que se ofrece, la regeneración tuvo éxito y la fibra muscular recuperó a su
diámetro normal. E. Cuando el axón no encuentra un cilindro de células de Schwann, su crecimiento es desordenado y muchas 
veces origina las llamadas “neuromas de amputación”. (Adaptado y reproducido con autorización de Willis AT: The Principles of 
Pathology and Bacteriology, 3rd ed. Butterworth, 1972.)



1911



• Grupos de motoneuronas inervan un músculo

• Proporcionan un mapa de los músculos en la 
médula

• En cada porción de la médula se representa un 
músculo distal o proximal (Organización 
Somatotópica). También en la corteza cerebral 
motora (Homúnculo motor o de Penfield)

• La relación entre una motora alfa y las fibras 
musculares que inerva se llama unidad motora.

Organización neuromuscular 







TERMINACIONES EN MÚSCULO. PLACAS MOTORAS



Miología
Ciencia que estudia los músculos

Tejido muscular
40 a 55% peso corporal

• Producir movimientos corporales
– Integración hueso-articulaciones-musculos-SN

– Contracción-relajación

• Estabiliza las posiciones corporales
– Contracción de grupos musculares

• Almacena y moviliza sustancias en el organismo
– Capas musculares en vísceras

– Esfínteres

• Genera calor
– Contracción muscular genera calor

– Termogénesis y mantenimiento de la temperatura corporal



Propiedades del tejido muscular

• Excitabilidad eléctrica

– Capacidad del músculo de responder ante ciertos estímulos 
produciendo señales eléctricas llamadas potenciales de acción

• Contractilidad

– Capacidad del músculo de contraerse al ser estimulado por un 
potencial de acción.

• Extensibilidad

– Capacidad del músculo de estirarse sin dañarse

• Elasticidad

– Capacidad del músculo de retornar a su longitud y forma 
después de la contracción o extensión 



Tres tipos de tejido muscular:
A la izquierda, el tejido muscular esquelético formado de células o fibras grandes, alargadas
y multinucleadas que presentan contracciones fuertes, rápidas, voluntarrias
Al centro, el tejido muscular cardiaco formado por células ramificadas unidas en sus
extremos por discos intercalados que muestran contracciones fuertes e involuntarias.
A la derecho, el tejido muscular liso compuesto por células fusiformes, agrupadas, con
contracciones débiles e involuntarias.
Hay una pequeña cantidad de tejido conectivo entre las células.



• Fibra muscular estriada voluntaria o esquelética

– Longitud de 10 a 40 cm, diámetro de 10 a 100 micrómetros

– Origen mesodérmico

• Mioblastos

• Fusión de cientos de mioblastos

• Número de Miocitos se establece antes de nacer

– Crecimiento

• Hipertrofia (predominante)

– Aumento del grosor de las fibras musculares

• Hiperplasia

– Aumento en el numero de fibras musculares

– Lesión que supera la capacidad de regeneración de la fibra, se 
sustituye por tejido fibroso 

– Mioblastos persistentes después del nacimiento se llaman 
células satélite mantienen capacidad de dividirse.

– Factores hormonales regulan el crecimiento muscular 
(Testosterona)



Lesión que supera la capacidad de regeneración de la
fibra, se sustituye por tejido fibroso
Mioblastos persistentes después del nacimiento se
llaman células satélite mantienen capacidad de dividirse.
Factores hormonales regulan el crecimiento muscular
(Testosterona)



Organización del músculo 
esquelético:
Epimisio, tejido 

conjuntivo denso que 
envuelve a todo un 
músculo y que se 
continua con el tendón de 
inserción al hueso. 
Perimisio, tejido 
conjuntivo denso que 
envuelve a cada fascículo 
de fibras musculares. 
Endomisio, tejido 
conjuntivo laxo que rodea 
a cada una de las células 
o fibras musculares, 
incluyen una lámina 
externa producida por la 
fibra muscular, a las 
células satélite y una fina 
MEC producida por los 
fibroblastos.







Epi, Peri y Endomisio tienen colágena tipo I y
colágena tipo III. A la derecha, demostración
de la presencia de laminina en la lámina
externa de las fibras musculares



Red de abundantes capilares en el endomisio de las fibras musculares.



Unión miotendinosa. Los tendones se desarrollan junto con los
músculos esqueléticos, a los que unen al periostio y al propio
tejido óseo. Las fibras de colágeno de los tendones son continuas
con el epimisio, el perimisio y el endomisio. En conjunto forman
una unidad fuerte con la porción carnosa (vientre o cabeza) del
músculo. Esto incrementa la eficiencia de la contracción
muscular para mover las palancas que forma el esqueleto.



Miles de bandas A oscuras alternan con bandas I claras a 
lo largo de una fibra muscular



Nótense las bandas A, oscuras, y las bandas I, claras,
éstas atravesadas por las líneas Z, finas y oscuras.

Las líneas Z delimitan o definen la 
unidad estructural y funcional del 
músculo estriado: LA SARCÓMERA













Z Z

S A R C O M E R A

















1. Liberación de acetilcolina al espacio sináptico.

2. El neurotransmisor (acetilcolina) se une a los 
receptores del sarcolema.

3. La unión del neurotransmisor-receptor genera 
el ingreso de iones Na+ y salida de K+, 
principalmente.

4. Generación de un potencial de acción o voltaje

PASOS DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR



4. Conducción del potencial de acción a 
través de la membrana de los túbulos T (el 
voltaje “entra” a la fibra muscular)

5. Las membranas de las cisternas del 
retículo sarcoplásmico tienen receptores 
sensibles a voltaje y abren canales de 
calcio. El calcio que se encuentra 
almacenado en el retículo sarcoplásmico
sale hacia el sarcoplasma (citosol).



6. El calcio liberado al citoplasma de la fibra
muscular (sarcoplasma), produce el
desplazamiento de los filamentos delgados de
actina y la consecuente contracción muscular.

7. Bombas de transporte activo de calcio 
devuelven este ión desde el sarcoplasma al 
retículo sarcoplásmico, y se suspende la 
interacción entre actina y miosina.

8. El músculo se relaja.



• Explica la relación entre los filamentos finos de actina y 
filamentos gruesos de miosina para general la 
contracción muscular

• Procesos cíclicos que comienzan con la liberación de 
calcio del reticulo sarcoplásmico hacia el citosol

– Calcio se une a la troponina C

– La troponina se mueve, moviendo a la tropomiosina
y exponiendo el sitio activo en la actina

– La cabeza de miosina forma un puente cruzado y se 
dobla hacia la zona H

– El ATP permite la liberación del puente cruzado

– Recaptura del calcio hacia el retículo sarcoplásmico

TEORÍA DEL DESLIZAMIENTO DE FILAMENTOS







Proteínas de los filamentos contráctiles



Proteínas de los filamentos contráctiles









PROTEÍNAS ACCESORIAS SON INDISPENSABLES PARA REGULAR EL 
ESPACIADO, LA FIJACIÓN Y EL ALINEAMIENTO DE LOS MIOFILAMENTOS 
DELGADO Y GRUESOS

TITINA: Tiene forma de resorte. Centra los filamentos gruesos y los ancla al disco Z  e 
impiden la distensión excesiva de la sarcómera.

α-ACTININA: Tiene forma de varilla. Alinea los filamentos delgados y los une al disco Z .

NEBULINA:  Está adherida a la línea Z y contribuye con α- ACTINININA a unir a los 
filamentos delgado de actina al disco Z .

TROPOMODULINA: Tiene forma de casquete y mantiene la longitud de los filamentos 
delgados al adherirse al extremo libre de estos. 

DISTROFINA: la falta de esta proteína se asocia con debilidad muscular progresiva. 

DESMINA, MIOMESINA, PROTEÍNA C….



Tipos de fibra muscular esquelética. Corte transversal de músculo
esquelético procesado con histoquímica enzimática para demostrar
la densidad de la ATPasa de la miosina miofibrilar, lo cual define los
tipos de fibras musculares y su distribución: (S) fibras lentas tipo I,
(I) fibras intermedias tipo IIa y (F) fibras rápidas tipo IIb.



TIPO I LENTAS O ROJAS
Escaso glucógeno y escaso desarrollo del retículo 
sarcoplásmico,  menor tamaño y muy resistentes a la 
fatiga.

TIPO II RÁPIDAS O BLANCAS
Escasas mitocondrias, mioglobina y vascularización 
(escasa capacidad oxidativa)
Abundante glucógeno y gran desarrollo del retículo 
sarcoplásmico, mayor tamaño y menor resistencia a la 
fatiga

-IIa. RESISTENTES A LA FATIGA
-IIb. RAPIDAMENTE FATIGABLES



CABALLO

Labor 31                   69

Fondista                               79                   21

24                   76

Pura sangre 7                    93

Velocista

TIPO I               TIPO II

% DE FIBRAS

HOMBRE

50                   50Sedentarios



Si una contracción muscular se realiza movilizando 
un peso o palanca con la misma fuerza durante 
toda la contracción, diremos que esta contracción 
es Isotónica ( F > Carga).

Si una contracción muscular se realiza con una 
fuerza y/o tensión creciente, pero no podemos 
generar movimiento de un peso o de una palanca, 
diremos que esta contracción es Isométrica (F < 
Carga).



Receptores sensoriales del músculo esquelético:
El huso muscular y el órgano tendinoso (de
Golgi)
El huso muscular está formado por fibras
musculares intrafusales modificadas (no tienen
miofibrillas y los núcleos forman un cúmulo
central), inervadas por fibras nerviosas aferentes
(sensoriales) y fibras nerviosas eferentes
(motoras). En la figura el tamaño del huso está
aumentado;

Husos musculares detectan la contracción de las
fibras musculares extrafusales (las “normales”)
durante el movimiento del cuerpo y participan
en el control nervioso de la postura corporal y la
acción coordinada de los músculos opuestos.

El órgano tendinoso recoge información sobre el
grado de tensión en los tendones y transmite
esta información al SNC, donde es procesada
junto con la de los husos musculares. El resultado
es proteger la unión miotendionsa y ayudar a
coordinar las contracciones musculares finas.



S

N

C







• Troponina y tropomiosina regulan la unión de los puentes 
actina-miosina. 

• En reposo, la tropomiosina bloquea la unión de los puentes 
cruzados a la actina. 

• La unión de la troponina al Ca2+ liberado por el retículo 
sarcoplásmico desplaza a la tropomoniosina

•Este desplazamiento descubre los puntos activos de la actina.

• La ATPasa de la miosina hidroliza el ATP a ADP y Pi, que se 
mantienen unidos a la cabeza.

• Miosina y activa se unen por “puentes cruzados” 

• Las cabezas de miosina se inclinan al liberar el Pi, provocando 
el deslizamiento sobre la actina (golpe de fuerza). El ADP debe 
sustituirse por un nuevo ATP para que la cabeza se separe de la 
actina

• El calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico.

• La separarción del calcio de la troponina provoca que la 
tropomiosina vuelva a su sitio, cubriendo los puntos activos de 
la actina: el músculo se relajación

Troponina, tropomiosina y calcio 
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