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RESUMEN: El músculo frontal humano posee dos vientres formando junto, al músculo occipital y la gálea aponeurótica, el
músculo occipitofrontal. Como músculo estriado esquelético, el músculo frontal puede presentar fibras con alta intensidad de oxidación
(tipo I) y con baja intensidad de oxidación (tipo II). El objetivo de este trabajo fue la determinación, a través de la reacción histoquímica
para nicotinamide adenine dinucleotide tetra-zolium redutase (NADH-TR), la distribución de fibras de tipos I y II del músculo frontal de
conejos de la raza Norfolk inglesa, del sexo femenino, con edad de seis a ocho meses, pesando de 2,8 a 3,1 Kg. De un total de 1010 fibras
estudiadas, la proporción encontrada fue de 33,8% para el tipo I, de 17,4% para el tipo IIA, y de 48,8% para el tipo IIB. La mayoría de las
fibras encontradas era del tipo II, revelando la intensa actividad de este músculo en la mímica facial. Las fibras de tipo II presentan baja
intensidad oxidativa, pudiendo así sufrir fatiga muscular. Estas conclusiones pueden ser un aporte en estudios para entender los procesos
patológicos que pueden ocurrir en este músculo.
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INTRODUCCIÓN

El músculo frontal actúa en la mímica facial forman-
do, junto con el músculo occipital y la unión con la galea
aponeurótica, el músculo occipitofrontal (Figun, 1986;
DiDio, 1999). De acuerdo con Berzin (1973), los vientres
occipital y frontal del músculo occipitofrontal tienen acción
independiente, a pesar de la galea aponeurótica. El vientre
frontal, al mismo tiempo en que levanta la ceja homolateral,
tracciona la galea aponeurótica hacia adelante y, por tanto,
es responsable la formación de arrugas transversales en la
región frontal. El vientre occipital es responsable de
traccionar la galea aponeurótica para atrás, al mismo tiempo
que participa de la sonrisa y puede o no participar en movi-
mientos del pabellón de la oreja.

La histoquímica, o más precisamente, la histo-
enzimología de los músculos esqueléticos ha sido utilizada
con éxito en la diferenciación de grupos de fibras funciona-
lmente distintas. Esto se debe a la gran concentración de
enzimas oxirreductasas en los tejidos musculares, principal-
mente las de tipo diaforasa, como la nicotinamida adenina

dinucleótida tetra-zolium redutasa (NADH-TR) (Dubowitz
& Brooke, 1973).

La aplicación del método de la NADH-TR al estudio
del tejido muscular esquelético, permitió la diferenciación
de varios tipos de fibras metabólicamente distintas. En la
práctica, el análisis de la morfología, histoquímica,
morfometría y la distribución de las fibras, han proporcio-
nado una valiosa colaboración para el diagnóstico de nume-
rosas miopatías. Con esta reacción, las fibras musculares pue-
den ser clasificadas en tipo I, reacción oxidativa fuerte, y
tipo II, reacción oxidativa débil (Dubowitz et al., 1985).

Debido a la ocurrencia frecuente de procesos patoló-
gicos que inciden en el M. frontal y a la ausencia de estudios
histoquímicas sobre el mismo en la literatura, este trabajo
tiene como objetivo la diferenciación histoquímica de los
grupos de fibras de ese músculo en conejos, así como cuan-
tificar la distribución media de sus fibras en una población
de animales criados en cautiverio.
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MATERIAL  Y  MÉTODO

Fueron estudiados 10  conejos adultos, hembras, de
la raza Norfolk inglesa, con 6 a 8 meses de edad, con peso
entre 2.8 a 3.1 Kg, mantenidos en cautiverio, alimentados
con ración adecuada y agua ad libitum.

Las disecciones, biopsias e histoquímica de los mús-
culos frontales de los animales seleccionados fueron efec-
tuadas en el Laboratorio Experimental del Departamiento
de Neurología de la Facultad de Medicina de Botucatu, de
la Universidad Estadual de São Paulo – UNESP.

La recolección del material y el manejo de los ani-
males fueron realizados de acuerdo con los principios éticos
preconizados por el Colegio Brasileño de Experimentación.

Los animales fueron anestesiados con Hypnol al 3%
en la dosis de 30 mg/Kg de peso para la extracción de las
muestras y,  en seguida, sacrificados por inhalación con éter.
Un fragmento de 15 mm2 fue retirado del vientre izquierdo
del músculo frontal y depositado en una placa de Petri, iden-
tificado y remitido inmediatamente para su procesamiento.

Los muestras de músculo fueron congeladas en n-
hexana, enfriadas a -70 ºC con ayuda de nitrógeno líquido.
Luego, fueron transferidas a una cámara de criostato Leica
modelo CM 1800, a – 20 ºC, donde permanecieron durante
40 minutos para llegar al equilibrio térmico. Fueron fijadas
en soporte metálico (Tissue-Tek-OCT), y sometidas a
microtomía para la obtención de cortes con 8 µ m de espe-
sor. Los cortes fueron llevados a la estufa a 37 ºC, donde
permanecieron por 10 minutos. Posteriormente, fueron so-
metidos a la reacción histoquímica para la identificación de
la enzima nicotinamida-dinucleótidea tetrazolium reductasa
(NADH-TR), de acuerdo con los métodos descritos por
Dubowitz et al.

Los cortes fueron fotografiados en fotomicroscopio
marca Zeiss, modelo Mc 80 DX, con aumento óptico de 10
X. Las imágenes de la reacción para NADH-TR fueron am-
pliadas 180 veces y divididas en 4 cuadrantes iguales, para
facilitar el conteo y la identificación de las fibras. El total de
fibras tipo I, IIA y IIB de cada cuadrante fue determinado.
La suma de los totales de tipos fibrilares de cada cuadrante
determinó el número total de fibras de la muestra.

RESULTADOS

La Fig. 1 ilustra las muestras marcadas por NADH-
TR, mostrando la distribución de los diversos tipos de fibras
musculares. La distribución de los tipos de fibras en los
muestras analizadas está resumida en la Tabla I.

Tabla I. Distribuciones absoluta y relativa de los tipos de fibras
encontrados en el M. frontal de conejos de la raza Norfolk
(Oryctolagus cuniculus).

Fig. 1. Microfotografias de espécimenes 1 (A) y 8 (B) después de
la reacción para NADH-TR. Observe las diferencias en la distribu-
ción de los tipos de fibras entre los animales estudiados. A – tipo I;
B – tipo IIA y C – tipo IIB. 180 X.
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DISCUSIÓN

 Debido a su posición anatómica y a su actividad
en la mímica facial, el músculo frontal está entre los múscu-
los más exigidos en el estudio del movimiento del rostro.
Por tanto, se torna relevante el análisis de los tipos de fibras
que forman esos músculos, y consecuentemente, relacionar
este análisis con las posibilidades funcionales de los mis-
mos.

Fueron escogidos conejos debido al manejo fácil y a
las características anatómicas y funcionales semejantes a las
de los seres humanos.

Los estudios histoquímicos de los músculos de la
mímica son poco mencionados en la literatura. En especial,
son inexistentes los que se refieren al músculo frontal. Sin
embargo, son encontrados algunos relatos relacionados a ac-
tividad electromiográfica (Bérzin).

De un total de 1010 fibras musculares marcadas en
los ocho especímenes estudiados, la mayor parte (66,2%)
fue del tipo II y 33,8% fue del tipo I. En las fibras de Tipo II
es posible diferenciar fibras de tipos A (17,4%) y B (48,8%),
lo que se muestra en la Tabla I).

Estos datos indican un músculo con intensa activi-
dad fisiológica. Esto es corroborado con los registros
electromiográficos durante la mímica facial (Bérzin).

Las fibras de tipo II presentan baja intensidad
oxidativa, siendo por tanto susceptibles a presentar fatiga
muscular. Este resultado puede ser útil en estudios
fisiopatológicos de las miopatías de este músculo.

La diferenciación de los tres tipos de fibras muscula-
res a través de la reacción oxidativa de NADH-TR es la más
frecuentemente utilizada, aunque no responda a todos los
problemas funcionales envueltos en la fisiología del múscu-
lo (Dubowitz & Brooke; Dubowitz et al.). Además, varios
relatos en la literatura indican que la tipificación y  cuanti-
ficación de los tipos no abarcan la gran variabilidad existen-
te entre músculos de un mismo animal y de animales dife-
rentes (Ogata, 1958 a, b y c; Stein & Padykula, 1962;
Nishiyama, 1966; Guth & Samaha, 1969; Peter et al., 1972).

Para minimizar este problema, se hace necesario aso-
ciar otras medidas morfométricas y reacciones histoquímicas
para obtener una mejor análisis global del músculo.

Finalmente, nuestro trabajo es una aporte para la li-
teratura, contribuyendo con la descripción cualitativa y cuan-
titativa de los tipos de fibra encontrados en el M. frontal de
conejos de la raza Norfolk inglesa, y la confirmación
morfológica de su actividad predominantemente de baja in-
tensidad oxidativa.
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SUMMARY: The human frontal muscles has two bellies, forming, together with the occipital muscle and the aponeurotic galea,
the occipitofrontal muscle. Being a striated skeletal muscle, the frontal muscle can show muscular fibers with high intensity oxidation
(type I) and with low intensity oxidation (type II). A histochemical process using organic and inorganic chemical reactions allows us to
obtain a product that is visible through optical microscopy. The purpose of this paper is to determine, by means of the histochemical
process of the Nicotinamide Adenine Dinucleotide Tetra-zolium Reductase (NADH-TR) reaction the distribution of the number of the
type I and II frontal muscle fibers of female, six to eight months old, 2.8 to 3.1 Kg English Norfolk rabbits. In 1010 fibers studied, we
found 33.8% type I, 17.4% type IIA and 48.8% type IIB. The majority of fibers were type II, demonstrating this muscle’s intense activity
during facial mimicking. Type II fibers showed a reduced oxidative intensity, which made them subject to muscular fatigue. These
findings may be of help in the study to understanding the pathological process that may occur in this muscle.
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