
PERFIL METABÓLICO DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO  

APORTES DE ENERGÍA EN EL MÚSCULO  

El músculo es un mecanismo para convertir la energía libre química, liberada en la hidrólisis de 

ATP, en trabajo mecánico. 

El músculo necesita aporte de energía en forma de ATP.  

► El músculo tiene un almacén amortiguador en forma de fosfocreatina, la cual está en 

equilibrio con el ATP. 

FOSFOCREATINA + ADP    CREATINA + ATP  

  Creatina quinasa  

 La [fosfocreatina] es 30 veces superior a [ATP]. 

► Las reservas de fosfocreatina tampoco permitirían mantener el ejercicio durante 

mucho tiempo, necesitamos generar ATP por otras vías metabólicas.  

La generación de ATP puede variar en función de la clase concreta de músculo estriado: 

Músculo rojo de uso relativamente continuado (metabolismo oxidativo) y  

Músculo blanco que se utiliza para movimientos ocasionales frecuentemente rápidos 

(metabolismo anaeróbico o glucolítico). 

Fibras oxidativas o rojas 

Presentan:  

  elevado contenido en mioglobina  

  elevada densidad de capilares y  

  muchas mitocondrias.  

Utilizan fundamentalmente sustratos que captan de la sangre, y los oxidan para obtener 

energía.  

Puede mantenerse durante largos períodos de tiempo. 

Son importantes para realizar ejercicios sostenidos pero de baja intensidad.  

Ej: pasear, correr largas distancias, etc.  

La oxidación de los sustratos de la sangre requiere tiempo para:  

  que los sustratos difundan hasta la célula, 

  que difunda el oxígeno a la célula y  



  que difunda el CO2 hacia el exterior de la célula.  

Fibras de contracción lenta o de tipo I. 

Fibras blancas:  

Presentan:  

  poca mioglobina,  

  menos mitocondrias y  

  mejor equipadas para glucolisis anaeróbica que para el metabolismo oxidativo.  

Utiliza principalmente glucosa 6-fosfato producida por la degradación de las reservas de 

glucógeno dentro de cada fibra muscular. La secuencia de degradación de glucógeno y 

generación de energía puede ser extremadamente rápida 

Puede producir energía rápidamente, pero no pueden mantener su actividad durante 

demasiado tiempo al depender de sus reservas de sustrato.  

Son particularmente importantes en la generación de energía durante períodos cortos de 

tiempo.  

Ej:  un sprint 

Fibras de contracción rápida o fibras de tipo II.  

EN HUMANOS: 

  La mayoría de los músculos están compuestos por varios tipos de fibras.  

  La composición de cualquier músculo no es la misma en todos los individuos. Dicho 

patrón se hereda.  

EJERCICIO  

1. EJERCICIO ANAERÓBICO 

 De duración corta, pero de gran potencia. 

 Se produce por fibras musculares de contracción rápida (Tipo II) 

 Tipificado en sprint o levantamiento de peso. 

 Se caracteriza por su rápida generación de energía. El músculo utiliza sus propias 

reservas (fosfocreatina y glucógeno) no da tiempo a que los sustratos difundan desde 

la sangre. 

2. EJERCICIO AERÓBICO 

 Son más prolongados, pero de menor intensidad. 



 Se produce por fibras musculares de contracción lenta  (Tipo  I). 

 Tipificado en carreras de larga distancia. 

 Los sustratos son oxidados completamente hasta CO2 y H2O. La duración del ejercicio 

no puede ser mantenidas con las reservas almacenadas en el músculo utiliza las del 

resto del cuerpo (grasa TA y glucógeno hepático) que llegan hasta el músculo a través 

de la sangre. 

 Se produce por fibras musculares de contracción lenta  (Tipo  I). 

 Tipificado en carreras de larga distancia. 

Los sustratos son oxidados completamente hasta CO2 y H2O. La duración del ejercicio no puede 

ser mantenidas con las reservas almacenadas en el músculo utiliza las del resto del cuerpo 

(grasa TA y glucógeno hepático) que llegan hasta el músculo a través de la sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



REGULACIÓN METABÓLICA DURANTE EL EJERCICIO ANAERÓBICO  (solo leer) 

  Utilización de ATP, tamponado por el sistema FOSFOCREATINA. 

  Posteriormente, la energía se obtiene de: 

  glucogenolisis: glucógeno  glucosa 6-P  

  glucólisis anaeróbica  

  Debe existir un mecanismo que coordine la estimulación de la glucogenolisis con la 

contracción muscular: Ca2+  

Características del ejercicio: 

  La energía se obtiene rápidamente de la glucolisis anaeróbica. 

  No es necesario el aumento de sustratos ni oxígeno desde el plasma. 

  Se realiza por fibras glucolíticas de tipo II (blanco), que puede aumentar con el 

entrenamiento. 

  La glucolisis anaeróbica produce ácido láctico   ↑ [H+] ↓ pH  fatiga muscular. 

Ciclo de Cori.  

Alimentación para ejercicios anaerobios: 

 Aumentar y mantener masa magra ……………. Ingesta suficiente  energía 

 

Dieta adecuada: 

55/60 % de carbohidratos 

15 % proteínas 

30 % grasas 

Suplementos que se suelen tomar: 

Proteínas o aa: No superar 1,7-2 g/kg/día.  

El exceso se convierte en grasa y sobrecarga el riñón. 

Grasas: El exceso se acumula 

Creatina: Aumenta rendimiento, masa muscular y fuerza. En  

estudio. 

Antioxidantes: En ejercicios extenuantes y altitud. 

Barras, geles y bebidas energéticas 



Anabolizantes 

Bicarbonato 

REGULACIÓN METABÓLICA DURANTE EL EJERCICIO AERÓBICO  (solo leer) 

Características del ejercicio:  

  Puede ser mantenido durante largos intervalos de tiempo. 

  Se realiza por fibras de contracción lenta o fibra tipo I. 

  Utiliza las reservas del músculo y sustratos captados de la sangre. 

  Los sustratos se oxidan completamente (se obtiene mayor energía). 

  Los principales combustibles utilizados varían con la intensidad y la duración del 

ejercicio. Primero se emplean los hidratos de carbono, y cuando se agotan las reservas 

de glucógeno se utilizan las grasas. 

Hidratos de carbono: 

  La cantidad de glucosa presente en la circulación es pequeña 

  Los HC utilizados durante ejercicios de resistencia proceden de las reservas de 

glucógeno (hepático y musculares) (2h). 

  La movilización de glucógeno proporciona agua 

  Gluconeogénesis: sustratos gluconeogénicos  

 La oxidación simultánea de glucosa y ácidos grasos prolonga el periodo de ejercicio.  

Grasas: 

  Triacilglicéridos almacenados en el músculo  y tejido adiposo. 

  Los AG liberados son transportados por el plasma unidos a la albúmina  y son 

captados y oxidados en el músculo (b-oxidación de los ácidos grasos). 

 La oxidación de los ácidos grasos aporta el 60% de la energía) 

Alimentación para ejercicios aerobios: 

Agotamiento de las reservas de glucógeno produce una  

sensación de fatiga.  

Hipoglucemia produce fatiga 

Dieta adecuada: 

65-70 % carbohidratos 



18-20 % grasa 

12-15 % proteína 

Suplementos: 

Vitaminas no es necesario 

Calcio: Atletas de resistencia de entrenamiento intensivo. 

Ciclistas para prevenir fracturas. 

L-carnitina: No es necesario. Alimentación aporta Met y Lys. 

REGULACIÓN METABÓLICA  (solo leer) 

  El ejercicio comienza en el cerebro. 

  Se activan los nervios somáticos que generan los impulsos nerviosos. 

  Cuando el impulso nervioso llega a la terminal sináptica se libera acetilcolina, que se 

une a receptores nicotínicos en la membrana postsináptica: unión neuromuscular. 

  Se despolariza el sarcolema. 

  Aumenta [Ca2+] en el sarcoplasma procedente de las cisternas (retículo 

sarcoplásmico). 

  El Ca se une a la troponina C provocando un cambio conformacional que permite la 

unión de la actina a la miosina. 

  Los filamentos delgados se deslizan sobre los filamentos gruesos  contracción 

muscular.  

 La hidrólisis del ATP proporciona la energía.  

 

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO  

Ejercicio anaerobio: 

Incremento masa muscular: hipertrofia muscular 

Elevada proporción de fibras Tipo II 

Ejercicio aerobio: 

Aumento de la capacidad para aportar oxígeno y sustratos al 

músculo y aumento de la capacidad del músculo para utilizar 

estos sustratos. 



Cambios estructurales: 

Aumento de:  densidad de capilares 

  número y tamaño mitocondrias 

  concentración mioglobina  

Cambios metabólicos: 

Aumento de: actividad de las enzimas del CAC 

  actividad de las enzimas b-oxidación 

  actividad de la glucógeno sintasa 

 

 

 

 

 



PROTEÍNAS FIBROSAS (solo leer) 

COLÁGENO Y ELASTINA  

 

 

PROTEÍNAS CONTRÁCTILES  

Actina y miosina 

 

  



ATP 

  Existe un recambio continuo : moneda energética  

  El ATP se encuentra en la mitad de la escala de energía.  

  Puede hidrolizarse liberando 1, 2 ó 3 fosfatos 

  Se encuentra en todas las células 

  Su concentración de mantiene dentro de unos márgenes muy estrechos. 

  La relación entre las concentraciones de ATP, ADP y AMP definen la dirección global 

del metabolismo. 

  El proceso de regeneración del ATP se denomina FOSFORILACIÓN. 

  Tipos de fosforilación: 

  FOSFORILACIÓN A NIVEL DE SUSTRATO 

Donación del grupo fosfato desde sustratos fosforilados, más ricos enérgicamente que el ATP, 

al ADP. 

Permite obtener energía en ausencia de oxígeno.  

Proceso poco frecuente. 

Catalizado por quinasas   

  FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 

Produce la mayor parte de la energía del organismo. 

El ATP se regenera a expensas del ADP y fosfato inorgánico de la célula. La energía se obtiene 

de la cadena respiratoria desde los CoE reducidos al oxígeno molecular. 

Catalizado por la ATP sintasa  

 

 

 

 

 

 

 

 



METABOLISMO OXIDATIVO 

 

 

 



RENDIMIENTO ENERGÉTICO (solo leer) 

Glucolisis AEROBIA 

GLUCOSA  2 PIRUVATO + 2 ATP + 2 NADH + 2 H2O 

Lanzadera glicerol 3-fosfato  6 ATP 

Lanzadera malato-aspartato   8 ATP 

Glucolisis ANAEROBIA ó fermentación LÁCTICA 

   GLUCOSA + 2ADP + 2Pi  2 LACTATO + 2 ATP 

 

GLUCOLISIS 

Ausencia de oxígeno: anaerobiosis                  LACTATO 

                                                              Fermentación láctica 

Glucosa              Piruvato  

  Glucólisis  

                                 

Presencia de oxígeno: aerobiosis                       ACETIL-CoA 

                                                                                          

                                                             CAC- Cadena respiratoria-Fosfo oxidativa  

 



  



SISTEMAS CONTRÁCTILES Y MOTORES (solo leer) 

El movimiento organizado es una característica de los seres vivos. 

El músculo está implicado en múltiplas acciones:  

  movimiento corporal 

  mantenimiento de la postura corporal 

  mantenimiento del medio interno 

La contracción muscular es necesaria para el movimiento corporal.  

Otros movimientos musculares que mantienen el medio interno son los latidos del corazón, la 

respiración de los pulmones o branquias y los movimientos peristálticos del sistema digestivo.  

Cada uno de estos movimientos lo produce un tejido muscular específico.  

Todos los sistemas que producen movimientos: 

  Convierten la energía de la hidrólisis de ATP (trabajo químico) en movimiento (trabajo 

mecánico).  

  Se basan en la interacción de dos proteínas principales: actina y miosina:  sistemas 

contráctiles de actina-miosina  

 

CLASIFICACIÓN MUSCULAR  EN VERTEBRADOS 

1. SEGÚN MORFOLOGÍA  

Músculo estriado o esquelético:  

Es el que asociamos con mayor frecuencia al término músculo.  

Son movimientos voluntarios.  

Presenta una disposición en bandas (al microscopio).  

Formado por células polinucleadas (fibras musculares).  

Músculo liso:  

Rodea los órganos internos (vasos sanguíneos, intestino y vesícula biliar..) 

Movimientos involuntarios: contracciones lentas y mantenidas que no están bajo control 

voluntario 

Inervado por el sistema nervioso autónomo. 

Formado por células pequeñas mononucleadas. 



Músculo cardiaco:  

Forma especializada del músculo estriado, adaptado para realizar los latidos involuntarios 

repetidos del corazón.  

Comparte características del músculo liso y el músculo estriado: presenta estriaciones, 

formado por células mononucleadas y está inervado por el sistema nervioso autónomo. 

2. SEGÚN VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN  

Depende del contenido de mioglobina, mitocondrias y la vascularización entre otros factores.  

Músculo ROJO o lento 

Músculo BLANCO o rápido 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÚSCULO ESTRIADO (Solo leer) 

Se compone de células cilíndricas polinucleadas: FIBRAS MUSCULARES agrupadas formando 

haces: 

* Cada fibra está rodeada por una membrana celular eléctricamente excitable: sarcolema que 

presenta invaginaciones en forma de túbulos transversales o túbulos T (perpendiculares al eje 

de la fibra). 

* El citoplasma de cada fibra muscular (sarcoplasma) contiene haces de filamentos 

empaquetados: miofibrillas y numerosas mitocondrias dispuestas en paralelo a las miofibrillas. 



* Envolviendo a cada miofibrilla se encuentra un retículo endoplásmico especializado: retículo 

sarcoplásmico: 

 con túbulos membranosos longitudinales paralelos a  las miofibrillas que terminan en 

canales aplastados:  cisternas. 

ESTRUCTURA DEL MÚSCULO ESTRIADO 

 

Compuesto por la agrupación en paralelo de filamentos finos de actina y filamentos gruesos de 

miosina interdigitados.  

MECANISMO DE LA CONTRACCIÓN (solo leer) 

► Durante la contracción la longitud de las fibras musculares se reduce un 20%.  

• Modelo del filamento deslizante:  las cabezas de miosina “caminan” a lo largo de los 

filamentos de actina.  

• los filamentos gruesos y delgados se deslizan unos sobre otros.  

• no se modifica la longitud ni de la actina ni de la miosina.  

• Los sarcómeros se acortan (se reducen las zonas H e I).  

► En el músculo en reposo los filamentos vuelven a sus posiciones originales. 

 



 

 

 

ETAPAS DE LA CONTRACCIÓN  

1. En estado de reposo, una cabeza de miosina tiene unidos en su centro activo ADP y Pi.  

2. La contracción muscular comienza cuando la cabeza de miosina se une a la actina 

formándose el complejo actomiosina (adherencia)  tras la estimulación nerviosa.  

• Esta unión acelera la liberación secuencial, 1º de Pi y luego de ADP de la miosina. 

• ello genera energía libre provocando un cambio conformacional en la miosina: se 

modifica el ángulo que la cabeza de miosina tenía con respecto a la actina.  

• Este movimiento de la cabeza de miosina produce un “golpe de remo” que tira del 

filamento de actina hacia el centro del sarcómero (tracción). 

3.  Se une una molécula de ATP a la cabeza de miosina en esta nueva posición . 

• esto provoca una disminución drástica de la afinidad de la actina por la miosina y se 

disocian (disociación).  

4. El ATP es hidrolizado por la actividad ATPasa de la cabeza de miosina. 



• la energía liberada por la hidrólisis lleva a la cabeza de miosina a su conformación 

original, preparada para un nuevo ciclo. 

PROCESOS CÍCLICOS de formación-disociación 

Presentan tres fases: adherencia, tracción y disociación. 

Los procesos cíclicos de interacción actina-miosina se mantienen  contracción muscular. 


