excesiva del músculo genera un bloque en la capacidad de elongación y contracción de los husos, lo que de manera
simultanea produce una contracción refleja. A través de este funcionamiento se tensión y longitudes estándar, se crea el
fenómeno del tono muscular. (1,3,4,5,6)
Reflejos musculares esqueléticos
Aunque en su mayoría, la musculatura esquelética se encuentra bajo el dominio voluntario del cuerpo, también puede
reaccionar de manera inconsciente debido a los movimiento reflejos. Existen reflejos musculares de diversos tipos, y van
desde los más simples, como cuando un músculo se contrae de formar refleja a un estiramiento, hasta los más complejos
como puede ser lo que implican la inhibición de la musculatura antagonista del movimiento que va a realizar la acción
junto con la regulación de diversos músculos en ambos lados del cuerpo. (3,7)
Por ejemplo, en el caso del reflejo de estiramiento muscular, que es el más sencillo, sólo se encuentra implicado el
sistema nervioso central mediante la participación de una única sinapsis, donde la neurona sensitiva realiza una sinapsis
con la motoneurona. (1,3,7,9)
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