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Contracción
Es la acción del músculo de realizar una
fuerza tensil (energía) en la cual los puntos de
origen e inserción se acercan, se alejan o
mantienen la misma longitud.

Contracción:
Concéntrica
Excéntrica
Isométrica



• La neurona libera neurotransmisores en donde 
actúan minerales (Sodio, calcio y magnesio) para 
que las miofibrillas acorten su longitud. 



¿Como se produce una contractura?



Características de una contractura

• Una contractura es una contracción involuntaria 
y persistente de un músculo. 

• Dolor constante a la palpación
• Inflamación local
• Puntos gatillos
• Rigidez
• Impotencia funcional



Fisiopatología de la Contractura
• Se exige al músculo un trabajo superior al que 

puede realizar. Ejemplo: esfuerzo repetitivo, 
esfuerzo mantenido.



• Cuando el músculo está débil y no tiene la potencia para 
realizar trabajos. Ejemplos: Desbalances posturales 
como escoliosis. 

• Cuando no llegan los distintos elementos (sangre, 
oxígeno y nutrientes) a una parte del músculo, este 
sector no puede relajarse y lo notamos tenso.



Causas de una contractura

Es una contracción involuntaria del músculo causado por:
• Estrés
• Malas posturas
• Fatiga
• Golpe
• Problemas neurológicos
• Elongación excesiva.



Factores de las Contracturas

• Posturas estáticas: Hacen que el
músculo este en la misma posición
por mas tiempo del adecuado.

• Sedentarismo: las contracturas
son más susceptibles ante
cualquier esfuerzo.

• Estrés: Por la liberación de
elementos químicos que llevan a la
contracción involuntaria y
sostenida del músculo.



Aumento de la hormona del estrés (cortisol)

Este aumento de toxinas en sangre 
sumado a la activación del sistema 

nervioso simpático o sistema de alerta, 
provocará un aumento involuntario y 

constante de la tensión de los músculos 
cervicales



Dolor
• Lugar del dolor.
• Se irradia a otra zona del cuerpo.
• Características del dolor: Punzante, quemante,

electrificante, tenso, presión.
• Cuando aparece el dolor: Al dormir, al

movilizarse, al comer, otra situación.
• Cantidad de dolor: Escala EVA.
• Alguna otra sensación: Debilidad, parestesias,

ahogos, ardor, falta de movilidad, entre otras.



Puntos gatillos o trigger point

• Es un punto altamente irritable, en un nódulo 
dentro de una banda tensa palpable de músculo 
esquelético.



Huso Neuromuscular 

• El huso es una estructura compuesta de 
fibras muscular especializadas que se 
ubican dentro del tejido muscular 
estriado, en paralelo.

• La FUNCIÓN de este huso es informar 
al sistema nervioso del estado de 
contracción del músculo y protegerlo a 
posibles daños. 

• Cuando un músculo se estira 
bruscamente, se produce un reflejo de 
protección ( REFLEJO MIOTÁTICO ) 
para contraerlo.  



SI SE ALTERA EL TONO MUSCULAR, 
SE PRODUCE UNA CONTRACTURA. 


