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8 El libro conciso del cuerpo en movimiento

Direcciones anatómicas
Para describir la posición relativa de las partes del cuerpo y sus movimientos, es esencial disponer de una posi-
ción inicial de referencia universalmente aceptada. La posición corporal estándar conocida como posición ana-
tómica sirve de referencia. La posición anatómica es simplemente la posición erecta en bipedestación con los bra-
zos colgando a los lados del cuerpo y las palmas de las manos dirigidas hacia delante (véase figura 1.1). La mayor
parte de la terminología direccional utilizada se refiere al cuerpo como si se encontrara en la posición anatómi-
ca, independientemente de la posición real. Cabe destacar también que los términos de “derecha” o “izquierda”
se refieren a los lados del objeto o la persona a la que se mira y no a los del lector.

Figura 1.1: Anterior o ventral
Delante, hacia delante o en la parte anterior del cuerpo.

Figura 1.3: Superior o craneal
Arriba, hacia la cabeza o parte  superior

de una estructura o el cuerpo.

Figura 1.4: Inferior o caudal
abajo, alejándose de la cabeza o hacia la parte

inferior de una estructura o el cuerpo.

Figura 1.2: Posterior o dorsal
Detrás, hacia detrás o en la parte dorsal del cuerpo.
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Áreas regionales

Las dos divisiones primarias del cuerpo son sus partes axiales, que consisten en cabeza, cuello y tronco y sus
partes apendiculares, que consisten en las extremidades unidas al eje corporal. La figura 1.14 muestra los tér-
minos utilizados para indicar zonas corporales específicas. Los términos entre paréntesis se refieren al térmi-
no laico o cotidiano de esta zona.

Cephalic (head)

Orbital (eye)

Oral (mouth)

Cervical (neck)

Thoracic (chest)

Axillary (armpit)

Umbilical (navel)

Pubic (genital region)

Femoral (thigh)

Patellar (anterior knee)

Tarsal (ankle)

Digital (toes)

Frontal (forehead)

Nasal (nose)

Buccal (cheek)

Mental (chin)

Sternal (breastbone)

Mammary (breast)

Brachial (arm)

Abdominal (abdomen)

Antecubital
(front of elbow)

Carpal (wrist)

Palmar (palm)

Inguinal (groin)

Crural (leg)

Digital (fingers)

Hallux (great toe)

Pelvic (pelvis)

Antebrachial (forearm)

Peroneal (lateral side of leg)

Pedal (foot)

Coxal (hip)

Acromial (point of shoulder)

Pollex (thumb)

Figura 1.14: Términos utilizados para indicar zonas específicas del cuerpo; 
a) vista anterior.

Cefálica (cabeza)

Orbitaria (ojo)

Oral (boca)

Cervical (cuello)

Nasal (nariz)

Bucal (mejilla)

Mentoniana (barbilla)

Hallux (dedo gordo)

Rotuliana (porción anterior
de la rodilla)

Axilar (axila)

Torácica (pecho)

Braquial (brazo)

Umbilical (ombligo)

Antebraquial (antebrazo)

Pélvica (pelvis)

Coxal (cadera)

Púbica (región genital)

Femoral (muslo)

Pedal (pie)
Tarsiana (tobillo)

Digital (dedos del pie)

Acromial (vértice del hombro)

Esternal (esternón)

Mamaria (pecho)

Antecubital (porción anterior del
codo)

Abdominal (abdomen)

Carpiana (muñeca)

Pulgar 

Palmar (palma)

Digital (dedos)

Inguinal (ingle)

Peronea (lado lateral de la pierna)

Crural (pierna)

Frontal (frente)
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Planos del cuerpo

Los planos se refieren a secciones bidimensionales a través del cuerpo, para dar una visión del cuerpo o de par-
te del cuerpo, como si éste hubiera sido cortado por una línea imaginaria.

• El plano sagital corta verticalmente el cuerpo de anterior a posterior, dividiéndolo en mitad derecha y mitad
izquierda. La figura muestra el plano mediosagital.

• El plano frontal (coronal) pasa verticalmente a través del cuerpo, dividiéndolo en sección anterior y sección
posterior y se encuentra en ángulo recto con el plano sagital.

• El plano transverso es una sección horizontal que divide el cuerpo en parte superior y parte inferior y está en
ángulo recto con los otros dos planos. La figura 1.15 muestra los planos más frecuentemente utilizados.

Figura 1.15: Planos del cuerpo.

Frontal
(coronal)

Sagital
(mediano)

Transverso 
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Movimientos anatómicos

La dirección en la que se mueven las partes del cuerpo se describen en relación con la posición fetal. Llevar el
cuerpo a la posición fetal surge de la flexión de todas las extremidades. El estiramiento desde la posición fetal
da lugar a la extensión de todas las extremidades.

Principales movimientos

Figura 1.17: Flexión: Doblarse para reducir el ángulo entre los huesos
de una articulación. Desde la posición anatómica, la flexión suele ser
hacia delante, a excepción de la articulación de la rodilla que es hacia

atrás. La manera de acordarse de esto es que la flexión siempre es
hacia la posición fetal. Extensión: Estirarse o salir de la posición fetal.
Hiperextensión: extender la extremidad más allá de su rango normal.

Figura 1.18: Flexión lateral
Inclinar el tronco o la cabeza lateralmente 

en el plano frontal (coronal).

Figura 1.16: a) Flexión a la posición fetal; b) Extensión desde la posición fetal.

a) b)

Extensión

Flexión

Hiperextensión

Abdu

Abd
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Tipos de tejido conectivo

Tejido conectivo laxo
El tejido conectivo laxo posee más células y menos fibras; por ello es más laxo que los otros tipos. Son ejem-
plos:

1. Areolar, un tejido de “empaquetamiento”, que amortigua y protege los órganos  y mantiene los órganos in-
ternos unidos en su posición adecuada.

2. Adiposo, tejido graso que forma la capa subcutánea por debajo de la piel, también denominada hipodermis,
o fascia superficial, que aísla el organismo y lo protege frente al frío y al calor.

Tejido conectivo denso regular
Dentro del tejido conectivo denso regular, las fibras de colágeno constituyen el elemento predominante y cre-
an un tejido blanco flexible con una gran resistencia a las fuerza de estiramiento. Son ejemplo: ligamentos y
tendones.

Tejido conectivo denso irregular
El tejido conectivo denso irregular posee los mismos elementos estructurales que el tejido conectivo regular.
Sin embargo, los haces de fibras de colágeno son más gruesos, están entramados y tienen una disposición irre-
gular. La fascia es un ejemplo de tejido conectivo denso irregular.

Figura 2.3: Estructura de tejido conectivo denso irregular.Figura 2.2: Estructura de tejido conectivo denso regular.

Figura 2.4.: Estructura del cartílago; a) cartílago hialino; b) cartílago blanco; c) cartílago elástico amarillo.

Cartílago
El cartílago es duro, pero flexible. Posee cualidades intermedias entre el tejido conectivo denso y el hueso. El
cartílago es avascular y carece de fibras nerviosas, por lo que cura lentamente. Son ejemplos: el hialino, el fi-
brocartílago y el elástico.

Matriz sólida
Fibras blancas

Fibras
elásticas

Células
(condrocitos)

Células
(condrocitos)Células

(condrocitos)
a) b) c)
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Fibrocartílago blanco
El fibrocartílago contiene tejido fibroso blanco. Posee una mayor elasticidad y fuerza tensil que el cartílago hia-
lino. Se encuentra como:

• Cartílagos sesamoideos en unos cuantos tendones.
• Discos articulares en la articulación de la muñeca y las articulaciones claviculares.
• El rodete (labrum) que profundiza las fosas de las articulaciones de hombro y cadera.
• Dos cartílagos semilunares (meniscos) en cada articulación de la rodilla.
• Los discos intervertebrales entre las superficies adyacentes de los cuerpos vertebrales.
• La placa de cartílago que se une a los huesos de la cadera en la sínfisis del pubis.

Figura 3.3: Lugares de localización del cartílago blanco en el organismo.

Disco
articular

Clavícula

Disco intervertebral

Vértebras

Disco
articular

Muñeca

Menisco medial
(interno) y lateral
(externo)

Rodilla

Labrum o
rodete

glenoideo

Hombro

Acetábulo

Articulación de la cadera

Sínfisis pubiana o
púbica
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Columna vertebral

La columna vertebral consta de 33 vértebras:

• 7 vértebras cervicales;
• 12 vértebras dorsales, que también forman articulaciones con las 12 costillas;
• 5 vértebras lumbares – las vértebras más grandes que soportan el peso;
• sacro (5 vértebras fusionadas) – cabe destacar que los agujeros del sacro corresponden a las aberturas origi-

nales entre las vértebras;
• cóccix (3 – 4 fusionadas).

Figura 4.4: Columna vertebral; a) vista posterior; b) vista lateral.

7 vértebras
cervicales

12 vértebras
dorsales

5 vértebras
lumbares

Sacro (5
fusionadas)

Cóccix (3 – 4
fusionadas)

a) b)

Cóccix (3 – 4
fusionadas)

Sacro (5
fusionadas)

5 vértebras
lumbares

12 vértebras
dorsales

7 vértebras
cervicales
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Vértebra típica
Una vértebra típica consta de las siguientes partes:

Cuerpo: tiene forma de disco y soporta el peso. Está en la parte anterior de la columna vertebral.

Arco vertebral: el arco formado por la unión de las apófisis al cuerpo.

Agujero vertebral: conducto a través del cual pasa la médula espinal.

Apófisis transversa: dos prolongaciones laterales.

Apófisis espinosa: una prolongación única que emerge de la parte posterior del arco vertebral. En las vértebras
cervicales las apófisis espinosas son cortas y  se dividen en dos puntos (se parece a la cola de una ballena). En
las vértebras dorsales las apófisis espinosas son puntos únicos y esbeltos, que se angulan fuertemente en di-
rección caudal. En las vértebras lumbares las apófisis espinosas son gruesas y tienen forma de cuña.

Apófisis articular superior e inferior: prolongaciones pares laterales al agujero. Permiten que una vértebra for-
me una articulación con la siguiente.

Figura 4.5: Vértebra típica (esquema).

Las figuras de las siguientes páginas representan una selección de vértebras clave mostradas desde varios án-
gulos para hacer notar sus distintas formas y características.

Figura 4.6: Atlas (C1) vista posterosuperior. Figura 4.7: Axis (C2) vista posterosuperior.

Apófisis articular superior

Cuerpo

Escotadura vertebral superior

Escotadura vertebral inferior

Apófisis articular inferior

Apófisis transversa

Arco vertebral

Apófisis espinosa

Agujero o foramen vertebral

Faceta articular de la apófisis
odontoides

Arco anterior

Masa lateral

Apófisis odontoides
Faceta articular
posterior

Cuerpo

Apófisis
transversa

Apófisis
espinosa

Faceta articular
superior

Apófisis articular
inferior

Agujero transverso

Agujero vertebral

Faceta
articular
superior

Apófisis
transversa

Arco posterior
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Figura 4.8a: Vétebra cervical (C5), vista superior. Figura 4.8b: Vértebra cervical (C5), vista lateral.

Figura 4.9a: Vértebra dorsal (D6), vista superior. Figura 4.9b: Vértebra dorsal (D6), vista lateral.

Figura 4.10a: Vértebra lumbar (L3), vista superior. Figura 4.10b: Vértebra lumbar (L3), vista lateral.

Apófisis espinosa

Apófisis espinosa

Apófisis 
espinosa

Apófisis espinosa

Apófisis 
espinosa

Arco vertebral

Arco vertebral

Escotadura vertebral 
superior

Escotadura
vertebral superior

Apófisis articular
superior

Apófisis espinosa

Escotadura vertebral inferior Apófisis articular inferior

Faceta para la costilla

Faceta de la costilla

Apófisis articular 
inferior

Escotadura vertebral 
inferior

Escotadura vertebral inferior

Apófisis 
articular 
superior

Apófisis 
articular superior

Apófisis 
articular superior

Apófisis 
articular superior

Apófisis 
articular superior

Apófisis transversa
con faceta para la
costilla

Apófisis 
transversa

Apófisis 
transversa

Apófisis transversa

Apófisis transversa

Apófisis 
transversa

Cuerpo vertebral

Cuerpo vertebral

Cuerpo vertebral

Cuerpo vertebral

Cuerpo 
vertebral

Cuerpo 
vertebral

Agujero vertebral

Agujero vertebral

Agujero vertebral

Agujero vertebral
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vertebrales
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Extremidad inferior

Fémur
El fémur es el único hueso del muslo. Es el hueso más pesado, más largo y más potente del organismo. Su ex-
tremo proximal posee una cabeza tipo pelota que se articula con el hueso de la pelvis en el acetábulo. Distal-
mente, el fémur tiene cóndilos laterales y mediales que se articulan con la tibia.

– El trocánter mayor es una proyección justo distal a la cabeza y el cuello del fémur, y en ocasiones se palpa en
las nalgas.

Tibia
La tibia (espinilla) es el hueso más largo y más medial de la pierna. En el extremo proximal, los cóndilos late-
rales y mediales se articulan con el extremo distal del fémur para formar la articulación de la rodilla.

– La tuberosidad tibial es un área rugosa en la superficie anterior de la tibia.
– El maléolo medial puede palparse como la protuberancia interna del tobillo.

Peroné
El peroné se sitúa lateral y paralelo a la tibia, y es fino como una varilla. El peroné no carga peso, ni tampoco
interviene en la articulación de la rodilla.

– El maléolo lateral puede palparse como la protuberancia externa del tobillo.

Rótula 
La rótula o “capucha de la rodilla”, es un pequeño hueso sesamoideo triangular dentro del tendón del múscu-
lo cuádriceps femoral. Forma el frente de la articulación de la rodilla.

Figura 5.9: Fémur inferior y tibia / peroné superiores de la extremidad inferior derecha (vista anterior).

Rótula 

Epicóndilo lateral

Menisco lateral

Cóndilo lateral

Cabeza del peroné

Peroné

Fémur

Epicóndilo medial

Ligamento cruzado posteror

Ligamento cruzado anterior

Menisco medial

Cóndilo medial

Tibia
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Figura 5.10: Fémur derecho; a) vista anterior b) vista posterior.

Figura 5.11: Rótula derecha; a) vista anterior b) vista posterior.

Trocánter mayor

Línea
intertrocantérea

Diáfisis

b)a)

Cóndilo medial 

Epicóndilo medial 

Cuello

Cabeza

Trocánter 
menor

Epicóndilo 
medial 

Diáfisis

Trocánter menor

Cresta
intertrocantérea

Cuello

Cabeza
Trocanter mayor

Epicóndilo lateral 

Cóndilo menor

Fosa intercondilar

Cóndilo 
medial 

Superficie rotuliana

Epicóndilo lateral

Cóndilo lateral  

Faceta articular
medial

a) b)

Superficie 
para el
ligamento
rotuliano

Faceta articular
lateral
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Interrelaciones generales del esqueleto

Figura 5.14: Esqueleto (vista anterior).

Cráneo

Huesos faciales

Metacarpianos

Cintura pélvica

Fémur

Rótula

Tibia

Peroné

Tarsianos

Metatarsianos

Falanges

Columna
vertebral

Falanges

Clavícula

Esternón

Costilla

Húmero

Vértebras

Carpianos

Cúbito

Radio

Caja torácica 
y esternón
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Marcas óseas apreciables o palpables cerca de la superficie corporal

Las siguientes marcas óseas se pueden ver o sentir cerca de la superficie del cuerpo. Identifícalas en tu cuerpo
o en el de un compañero, utilizando la figura 5.22 (a -c) a modo de referencia.

Hueso frontal
Hueso temporal
Hueso occipital
Manubrio del esternón y articulación

manubrioesternal (nivel con la segun-
da costilla)

Segunda costilla
Articulación esternoclavicular
Articulación acromioclavicular
Espina de la escápula
Borde medial de la escápula
Ángulo inferior de la escápula
Epicóndilo medial y lateral

del húmero
Olécranon 
Cabeza del radio
Estiloides cubital
Hueso pisiforme
Tabaquera anatómica
Cresta ilíaca
Espina ilíaca anterosuperior (EIAS) 
Espina ilíaca posterior superior (EIPS)
Tuberosidades isquiáticas
Trocánter mayor
Cabeza del peroné
Tuberosidad tibial
Maléolo medial y lateral
Calcáneo
Apófisis espinosa de las vértebras

Recomendaciones:
C2: la primera vértebra cervical que

se palpa debajo del occipucio.
C7: esta vértebra se encuentra en la

base de la nuca y es la más pro-
minente.

D3-4: nivel con la espina de la escápula.
D7: nivel con el ángulo inferior  de la

escápula.
L4: nivel con la cresta ilíaca.
S2: nivel con la EIPS (o visible como

hoyuelo encima de las nalgas. Figura 5.22a: Marcas óseas.

Articulación
acromioclavicular

Cabeza del radio

Estiloides cubital

a) 

Epicóndilo lateral
del húmero

Hueso frontal

Hueso temporal

Articulación
esternoclavicular

Manubrio del esternón y
articulación manubrioesternal
(nivel con la segunda costilla)

Segunda costilla

Epicóndilo
medial del
húmero

Tabaquera
anatómica

Hueso 
pisiforme

Trocánter mayor

Cabeza del
peroné

Tuberosidad
tibial
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Los siete tipos de articulaciones sinoviales

Planas o artrodia
En las articulaciones planas el movimiento se produce cuando dos superficies, generalmente  planas o ligera-
mente curvas, se deslizan una encima de otra. Ejemplos: articulación acromioclavicular; articulaciones entre
los huesos del carpo en la muñeca o los huesos del tarso en el tobillo; las articulaciones facetarias entre las vér-
tebras y la articulación sacroilíaca.

Bisagra (gínglimo)
En las articulaciones bisagra el movimiento se produce alrededor de un solo eje; uno transverso, como en la
bisagra de la pestaña de una caja. Una protrusión de un hueso se adapta a una superficie articular cóncava o
cilíndrica de otra, permitiendo la flexión y extensión. Ejemplo: articulaciones interfalángicas, codo y rodilla.

Pivote (trocoide)
En las articulaciones en pivote el movimiento se produce alrededor de un eje vertical, como la bisagra de una
puerta. Una superficie articular más o menos cilíndrica del hueso protruye y rota dentro de un anillo forma-
do por hueso o ligamento. Ejemplos: el diente del axis protruye a través del agujero del atlas, permitiendo la
rotación de la cabeza de lado a lado. Asimismo, la articulación entre radio y cúbito en el codo permite que la
cabeza redonda del radio rote dentro de un “anillo” de ligamento que se asegura al cúbito.

Esferioidea o enartrosis
La articulación esferoideas consiste en una cabeza esférica o semiesférica de un hueso que encaja en una cavi-
dad y se mueve en todos los sentidos, permitiendo la flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción
y rotación. Por ello, son articulaciones multiaxiales que permiten la mayor amplitud del movimiento de todas
las articulaciones. Ejemplos: escapulohumeral y coxofemoral.

Condiloide
Junto con las articulaciones esferoideas, las articulaciones condiloides tienen una superficie articular esférica
que se adapta a una concavidad idéntica. Al igual que las articulaciones esferoideas, las articulaciones condi-
loides permiten la flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Sin embargo, la disposición de los
ligamentos adyacentes y los músculos previene la rotación activa alrededor de un eje vertical. Ejemplos: arti-
culaciones metacarpofalángicas de los dedos (pero no del pulgar).

Sellares o en silla de montar
Las articulaciones en silla de montar son similares a las condiloides, a excepción de que ambas superficies que
se articulan poseen áreas convexas y cóncavas, y de este modo se parecen a dos “sillas” que las unen acomo-
dando las superficies convexas y cóncavas de cada una. Las articulaciones sellares permiten incluso más mo-
vimiento que las articulaciones condiloides, por ejemplo, permitiendo la “oposición” del pulgar a los dedos.
Ejemplo: articulación carpometacarpiana del pulgar.

Elipsoidea
Una articulación elipsoide es efectivamente similar a una articulación esferoidea, pero las superficies articula-
res son elipsoides en lugar de esféricas. Los movimientos son iguales a los de las articulaciones esferoidea, a ex-
cepción de la rotación. La forma de las superficies elipsoideas lo impide. Ejemplo: articulación radiocarpiana.



78 El libro conciso del cuerpo en movimiento

Figura 6.7: Tipos de articulaciones sinoviales.
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Articulación de la cadera

Tipo de articulación
Sinovial esferoidea.

Articulación
La cabeza esférica del fémur se articula con el acetábulo tipo copa del hueso coxal (cadera). Un borde circular
de fibrocartílago denominado labrum o rodete acetabular que coge la cabeza femoral, aumenta la profundidad
del acetábulo. A diferencia de la articulación escapulohumeral, la articulación de la cadera está  fijamente ase-
gurada.

Cápsula articular
Se extiende desde el borde del acetábulo hasta el cuello del fémur. Es muy potente y tensa en extensión, lo que
contrasta con la fina cápsula laxa de la articulación escapulohumeral.

Ligamentos
Ligamento iliofemoral: banda triangular gruesa y fuerte situada anteriormente.
Ligamento pubofemoral: engrosamiento triangular de la cara inferior de la cápsula.
Ligamento isquiofemoral: ligamento espiral situado posteriormente.

Estos tres ligamentos se disponen de forma que, cuando una persona se levanta (es decir, la articulación de la
cadera se mueve de flexión a extensión), la cabeza del fémur se “enrosca” en el acetábulo y se mantiene firme-
mente en posición.

Ligamento de la cabeza del fémur: también se
denomina ligamento redondo. Este ligamento
intracapsular es plano y tiene un recorrido
desde la cabeza femoral hasta el labio inferior
del acetábulo. Contiene una arteria que es una
fuente de sangre para la cabeza del fémur. Es-
tá laxo durante la mayor parte de los movi-
mientos de la cadera, por lo que no contribu-
ye a la estabilidad de la articulación.

Tendones de estabilización
Esta articulación es inherentemente estable
gracias a su estructura y a sus ligamentos. To-
dos los músculos y tendones circundantes
contribuyen a su estabilidad, pero con una ca-
pacidad muy inferior a la registrada en la arti-
culación escapulohumeral.

Movimientos 
Flexión, extensión, abducción, aducción, rota-
ciones medial y lateral, circunducción (limita-
da en comparación con la articulación escapu-
lohumeral).

Figura 6.28: Articulación de la cadera; a) pierna derecha, vista anterior. 

Espina ilíaca
anterosuperior

Ligamento
iliofemoral
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Ligamento
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Espina ilíaca
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Trocánter menor

a)
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Figura 6.28: Articulación de la cadera; b) pierna derecha, vista posterior; c) pierna derecha, vista lateral.
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Principales músculos implicados en los diferentes movimientos del cuerpo

Movimiento Músculo

Mandíbulaa

Elevación Temporal (fibras anteriores), masetero; pterigoideo medial

Depresión Pterigoideo lateral; digástrico; milohioideo; geniohioideo

Protracción Pterigoideo lateral; pterigoideo medial; masetero (fibras superficiales)

Retracción Temporal (fibras horizontales); digástrico

Masticación Pterigoideo lateral; pterigoideo medial; masetero; temporal

Laringea

Elevación Digástrico; estilohioideo; milohioideo; geniohioideo; tirohioideo

Depresión Esternohioideo; esternotiroideo; omohioideo

Protracción Geniohioideo

Retracción Estilohioideo

Articulaciones atlasoccipital y atlas-axisa

Flexión Largo de la cabeza; recto anterior de la cabeza; esternocleidomastoideo (fibras 
anteriores)

Extensión Semiespinoso de la cabeza; esplenio de la cabeza; recto posterior mayor de la
cabeza; recto posterior menor de la cabeza; oblicuo superior de la cabeza;
longísimo de la cabeza; trapecio; esternocleidomastoideo (fibras posteriores)

Rotación y Esternocleidomastoideo; oblicuo inferior de la cabeza; oblicuo superior de la
cabeza flexión lateral cabeza; recto lateral de la cabeza; longísimo de la cabeza; esplenio de la cabeza

Articulaciones intervertebrales de la región cervicala

Flexión Largo del cuello; largo de la cabeza; esternocleidomastoideo

Extensión Longísimo del cuello; longísimo de la cabeza; esplenio de la cabeza; esplenio del
cuello; semiespinoso del cuello; semiespinoso de la cabeza; trapecio;
interespinoso; iliocostal del cuello

Rotación y Longísimo del cuello; longísimo de la cabeza; esplenio de la cabeza; esplenio
flexión lateral del cuello; multifidos; largo del cuello; escaleno anterior; escaleno medio; escaleno

posterior; esternocleidomastoideo; elevador de la escápula; iliocostal del cuello;
intertransversos
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Figura 7.4: a) Fijación o inserción del tendón; b) fijación por aponeurosis; c) placas planas de tendón en la superficie profunda del trapecio.

Hueso

c)

Inserción en el rafe

Tendón

a) 

b)

Músculo

Aponeurosis

Haz muscular
de fibras

Músculo



Músculo esquelético y fascias     121

La innervación del músculo habitualmente contiene proporciones iguales de nervios sensitivos y motores, si
bien algunos músculos pueden recibir ramos sensitivos separados. Conforme la fibra nerviosa se acerca a la fi-
bra muscular, se divide en un número de ramos terminales, denominados colectivamente placa terminal mo-
triz.

Unidad motriz de un músculo esquelético
La unidad motriz es una célula nerviosa  o motoneurona única y las fibras musculares estimuladas por ello.
Las unidades motrices varían en tamaño, oscilando entre cilindros de músculo de 5 – 7 mm de diámetro en la
extremidad superior y  de 7 a 10 mm de diámetro en la inferior. El número promedio de fibras musculares
dentro de una unidad es 150 (aunque esta cifra puede oscilar entre menos de 10 y varios cientos). Cuando se
precisan movimientos finamente graduados, como en el globo ocular o los dedos, el número de fibras mus-
culares suministrado por una única célula nerviosa es reducido. Por otra parte, cuando se precisan movi-
mientos groseros, como en los músculos de la extremidad inferior, cada neurona cubre una unidad motriz de
varios cientos de fibras.

Las fibras musculares de una única unidad motriz se propagan por el músculo, más que aglomerarse. Esto sig-
nifica que la estimulación de una única unidad motriz provocará que todo el músculo presente una contrac-
ción débil.

Los músculos esqueléticos trabajan según el “principio del todo o nada”. En otras palabras, los grupos de célu-
las musculares o fascículos pueden contraerse o no contraerse. En función de la potencia de contracción re-
querida, un determinado número de células musculares se contraerá totalmente, mientras que otras células no
se contraerán en absoluto. Cuando se precise un mayor esfuerzo muscular, se estimulará la mayor parte de las
unidades motrices al mismo tiempo. Sin embargo, en condiciones normales, las unidades motrices suelen tra-
bajar en relés, de forma que durante contracciones prolongadas unas están en reposo, mientras que otras se
contraen.

Figura 7.6: Unidad motriz del músculo esquelético.

Médula espinal

Placa motora terminal

Motoeurona
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cuencia de acontecimientos para impedir el colapso hacia delante se produce en una fracción de segundo del
siguiente modo:

1. Al estar de pie, empezamos a balancearnos hacia delante.
2. Esto estira nuestros músculos de la pantorrilla en una posición elongada, activando el reflejo de estira-

miento.
3. En consecuencia, los músculos de la pantorrilla se contraen para volver a llevarnos a la posición erecta.

Figura 7.8: Arco reflejo de estiramiento.
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Huso muscular

Cuerpo celular de la neurona sensorial Interneurona
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que resiste / invierte el estiramiento

Impulsos eferentes que inhiben la
contracción de los músculos
antagonistas (inhibición recíproca)
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Figura 7.14: Forma de los músculos.

Circular (orbicular del ojo)

Multipennados (deltoides,
visto lateralmente)

Fibras paralelas (sartorio)

Unipennado (flexor largo de
los dedos)

Convergente (pectoral
mayor)

Paralelo fusiforme
(bíceps braquial)

Bipennado (recto
femoral)
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Factores de los músculos que limitan el movimiento esquelético
La incapacidad de un músculo para contraerse o elongarse más allá de un determinado punto puede provo-
car un cierto impedimento al movimiento del cuerpo. Este hecho se describe del siguiente modo:

Insuficiencia pasiva
Los músculos que se extienden más allá de dos articulaciones se denominan biarticulares. Estos músculos pue-
den ser incapaces de estirarse lo suficiente como para permitir el movimiento completo de ambas articulacio-
nes simultáneamente, a no ser que los músculos se hayan entrenado para relajarse. Por ejemplo, la mayor par-
te de la gente debe doblar las rodillas para llegar a tocar los dedos de los pies. Esto ocurre porque los

Figura 7.22: Ejemplo 1 de insuficiencia pasiva; a) tener que doblar las rodillas para tocar los dedos significa 
que hay insuficiencia pasiva de los isquiotibiales y b) ser capaz de tocar los dedos con 

las rodillas rectas significa que hay mucha menos insuficiencia pasiva de los isquiotibiales. 

Figura 7.23: Ejemplo 2 de insuficiencia pasiva: a) sólo puede darse una patada con la rodilla recta si los isquiotibiales 
se han entrenado para superar su insuficiencia pasiva y b) para la mayor parte de la gente, el intento de dar una patada 

elevada estará limitado por la insuficiencia pasiva de los isquiotibiales que provocan una flexión de la rodilla. 

a)

b)a)

b)
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Músculos superficiales e intermedios de la parte superior del cuerpo
(vista anterior)

Temporal

Orbicular del ojo

Cigomático mayor

Occipitofrontal (frontal)

Cigomático menor

Masetero

Esternocleidomastoideo

Escaleno anterior

Escaleno medio

Subclavio

Coracobraquial

Pectoral menor

Subescapular

Tríceps braquial
(cabeza lateral)

Tríceps braquial
(cabeza larga)

Braquial

Recto del abdomen

Transverso del abdomen

Orbicular de la boca

Platisma

Deltoides

Pectoral mayor

Bíceps braquial

Serrato anterior

Psoas mayor

Ilíaco
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Músculo

PLATISMA 

DELTOIDES 

PECTORAL MAYOR

SERRATO
ANTERIOR

MASETERO 

SUBCLAVIO 

CORACOBRAQUIAL

PECTORAL MENOR

SUBESCAPULAR 

PSOASILÍACO (psoas
mayor / ilíaco)

RECTO DEL
ABDOMEN 

Origen

Fascia subcutánea del cuarto superior del
tórax.

Clavícula, acromion y espina de la
escápula.

Extremo clavicular: mitad medial o dos
terceras partes de la superficie anterior de
la clavícula.
Extremo esternocostal: parte frontal del
manubrio y cuerpo del esternón. Primeras
seis costillas. Vaina del recto.

Superficies externas y bordes superiores  de
las ocho o nueve costillas superiores, y la
fascia que cubre sus espacios intercostales

Apófisis cigomática de la maxila.
Superficies internas e inferiores del arco
cigomático.

Unión de la primera costilla y el primer
cartílago costal.

Extremo de la apófisis coronoides de la
escápula. 

Superficies externas de las costillas tercera,
cuarta y quinta, y fascia de los
correspondientes espacios intercostales.

Fosa subescapular ( superficie anterior de
la escápula).

Psoas mayor: bases  de las apófisis
transversas de todas las vértebras lumbares
(L1-L5). Cuerpos de las vértebras dorsales
y  lumbares (D12-L5). Discos
intervertebrales encima de cada vértebra
lumbar.
Ilíaco: dos tercios superiores de la fosa
ilíaca. Ligamentos anteriores de las
articulaciones sacrolumbares y
sacroilíacas.

Cresta púbica y sínfisis púbica.

Inserción

Fascia subcutánea y músculos
del mentón y mandíbula. Borde
inferior de la mandíbula.

Tuberosidad deltoidea situada a
medio camino de la superficie
lateral de la diáfisis del húmero.

Cresta del tubérculo mayor del
húmero.

Cara anterior (costal) del borde
medial de la escápula y ángulo
inferior de la escápula.

Ángulo de la rama de la
mandíbula. Apófisis coronoides
de la mandíbula.

Suelo de la cavidad de la
superficie inferior de la
clavícula.

Cara medial del húmero a
mitad de la diáfisis.

Apófisis coronoides de la
escápula.

Tubérculo menor del húmero.
Cápsula de la articulación del
hombro.

Trocánter menor del fémur. 

Superficie anterior de la apófisis
xifoides. Cartílago de las
costillas quinta, sexta y séptima.

Acción

Tracción del labio inferior de la boca
hacia abajo y lateralmente. Estira la
piel del tórax hacia arriba.

Fibras anteriores: flexión y rotación
medial del húmero.
Fibras medias: abducción del húmero
en la articulación glenohumeral
(únicamente después de que el
movimiento haya sido iniciado por el
supraespinoso).
Fibras posteriores: Extensión y
rotación lateral del húmero.

Aducción y rotación medial del
húmero.
Extremo clavicular: flexión y
rotación medial de la articulación
del hombro, y abducción horizontal
del húmero hacia el hombro
contralateral.
Extremo esternocostal: aducción
oblicua del húmero hacia la cadera
contralateral.
El pectoral mayor es uno de los
principales músculos de escalada;
estira el cuerpo hacia el brazo
fijado.

Rotación de la escápula para la
abducción y flexión del brazo.
Protracción de la escápula.

Oclusión del maxilar. Aprieta los
dientes. Ayuda en el lado a mover
lateralmente la mandíbula.

Depresión de la clavícula y tracción
hacia el esternón.

Aducción débil de la articulación del
hombro. Elevación de las costillas
durante la inspiración forzada.

Tracciona la escápula hacia delante
y abajo. Levanta las costillas durante
la inspiración forzada.

Estabiliza la articulación
glenohumeral, principalmente
impidiendo que la cabeza del
húmero  sea estirada hacia arriba por
deltoides, bíceps y cabeza larga del
tríceps. Rotación medial del húmero.

Flexor principal de la articulación de
la cadera. Actuando desde su
inserción, flexiona el tronco, como
sentarse después de estar en posición
supina.

Flexión de la columna lumbar.
Depresión de la caja torácica.
Estabilización de la pelvis al andar.

Inervación

Nervio facial o par craneal VII
(ramo cervical).

Nervio axilar, C5, C6, del
ramo posterior del plexo
braquial.

Fibras superiores: nervio
pectoral lateral, C5, C6, C7.
Fibras inferiores: nervio
pectoral lateral y medial, C6,
C7, C8, D1.

Nervio torácico largo, C5, C6,
C7, C8.

Trigémino o par craneal V
(división de la mandíbula).

Nervio al subclavio, C5, C6.

Nervio musculocutáneo, C6,
C7.

Nervio pectoral medial con
fibras desde un ramo
comunicante del nervio
pectoral lateral o externo,
C(6), C7, C8, D1.

Nervios supraescapulares
superior e inferior, C5, C6, C7,
desde el ramo posterior del
plexo braquial.

Psoas mayor: ramos ventrales
de los nervios lumbares, L1,
L2, L3, L4. 
Ilíaco: nervio femoral, L1, L2,
L3, L4.

Ramos ventrales de los nervios
dorsales, D5 – D12.
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Músculos superficiales y profundos de la cadera y el muslo (vista
anterior)

Piriforme

Recto femoral 

Aductor largo

Obturador interno

Tensor de la fascia lata

Sartorio

Pectíneo

Grácil (recto interno)

Vasto lateral 

Vasto medial

Glúteo medio

Pectíneo (cortado)

Recto femoral anterior
(cortado)

Aductor largo (cortado)

Obturador interno

Aductor corto

Aductor mayor

Vasto lateral

Vasto intermedio
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Músculo

PIRIFORME

SARTORIO 

PECTÍNEO

RECTO FEMORAL

VASTO LATERAL 

VASTO MEDIAL 

VASTO
INTERMEDIO

ADUCTOR LARGO

ADUCTOR MAYOR

ADUCTOR CORTO

Origen

Cara interna del sacro. 

Espina ilíaca superoanterior y zona
inmediatamente inferior a ella.

Pecten del pubis entre la eminencia
iliopúbica (ileopectínea) y tubérculo del
pubis.

Cabeza anterior: espina ilíaca
anteroinferior).
Cabeza posterior: fosa por encima  del
acetábulo (en el ilion).

Mitad superior de la diáfisis del fémur.

Mitad superior de la diáfisis del fémur.

Dos tercios superiores de la diáfisis del
fémur.

Superficie anterior del pubis en la unión
de la cresta y la sínfisis.

Rama inferior del pubis. Rama isquiática
(fibras anteriores). Tuberosidad
isquiática (fibras posteriores).

Cara externa de la rama inferior del
pubis.

Inserción

Borde superior del trocánter
mayor del fémur.

Parte superior de la superficie
interna o medial de la tibia,
cerca del borde anterior.

Línea pectínea que lleva desde
el trocánter menor hacia la
línea áspera del fémur.

Rótula, después pasando por
el ligamento rotuliano a la
tuberosidad tibial.

Margen externo o lateral  de la
rótula, después pasando por el
ligamento rotuliano a la
tuberosidad tibial.

Margen medial de la rótula,
después pasando por el
ligamento rotuliano a la
tuberosidad tibial. Cóndilo
medial de la tibia.

Superficie profunda del
tendón del cuádriceps,
después pasando por el
ligamento rotuliano a la
tuberosidad tibial. 

Tercio medio del labio medial
de la línea áspera.

Toda la longitud del fémur.

Dos tercios inferiores de la
línea pectínea y mitad
superior de la línea áspera.

Acción

Rotación externa de la articulación
de la cadera. Abducción del muslo
cuando flexiona la cadera. Ayuda a
mantener la cabeza del fémur en el
acetábulo.

Flexión de la articulación de la
cadera. Rotación externa y
abducción de la articulación de la
cadera. Flexión de la rodilla.
Participación en la rotación interna
o medial de la tibia en el fémur
después de la flexión. 

Aducción de la articulación de la
cadera. Flexión de la cadera.

Extensión de la rodilla y flexión de
la cadera.

Extensión de la rodilla. Impide la
flexión en la articulación de la
rodilla.

Extensión de la rodilla. Impide la
flexión en la articulación de la
rodilla.

Extensión de la rodilla Impide la
flexión en la articulación de la
rodilla.

Aducción  de la articulación de la
cadera. Flexión del fémur
extendido en la articulación de
cadera. Extensión del fémur
flexionado en la articulación de la
cadera. Participa en la rotación
externa de la cadera.

Aducción  y rotación externa de la
articulación de la cadera.

Aducción  de la articulación de la
cadera. Flexión del fémur
extendido en la articulación de
cadera. Extensión del fémur
flexionado en la articulación de la
cadera. Participa en la rotación
externa de la cadera.

Inervación

Ramos ventrales del nervio
lumbar, L(5) y nervios
sacros, S1, S2.

Dos ramos del nervio
femoral, L2, L3, L(4).

Nervio femoral, L2, L3, L4.
En ocasiones recibe un ramo
adicional del nervio
obturador, L3.

Nervio femoral, L2, L3, L4.

Nervio femoral, L2, L3, L4.

Nervio femoral, L2, L3, L4.

Nervio femoral, L2, L3, L4.

Nervio obturador, L2, L3, L4.

Nervio obturador, L2, L3, L4.
Porción tibial del nervio
ciático, L4, L5, S1.

Nervio obturador, L2- L4.
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Teoría del músculo único

Esta imagen de músculos “separados” –músculos como par-
tes– da lugar al método prevalente de analizar la acción mus-
cular que se utiliza frecuentemente (y con buenas intencio-
nes) en éste como en la mayoría de los atlas: “Imagina que se
desnudara el esqueleto dejando un solo músculo: ¿cuál sería
el efecto que este único músculo causaría en el esqueleto ac-
tuando solo? Esto puede llamarse la teoría del “músculo úni-
co”.

En esta teoría del músculo único, el bíceps se define como un
supinador radiocubital, un flexor del codo y un flexor débil
del hombro (véase figura 8.4a). Desde el punto de vista de los
“trenes” anatómicos, se añade información adicional a ello:
“El bíceps braquial es un elemento en un plano fascial conti-
nuo o meridiano miofascial que va desde la cara externa del
pulgar a la cuarta costilla y más allá. El segundo plantea-
miento no niega el primero, pero añade un contexto para la
comprensión de la función del bíceps en la estabilización del
pulgar (bajando por la línea miofascial) y en el manteni-
miento del tórax abierto y  de la respiración plena (subiendo
por la línea) (véase figura 8.4b).

Esta idea de “organismo como máquina ensamblada” es tan
omnipresente y, como en este libro, los mapas basados en es-
ta perspectiva son tan comprensibles y útiles, que resulta
complicado pensar más allá de estos parámetros. El pensa-
miento en “un todo”, atractivo para  los terapeutas holísticos
contemporáneos, todavía no ha dado lugar a mapas útiles.
Aunque, de hecho la filosofía de que “todo esta interconecta-
do con todo”, expuesta en los párrafos introductorios, es téc-
nicamente exacta, sumerge al médico en este océano de co-
nexiones, dudando de si el hombro congelado responderá al
trabajo en el codo, en la cadera contralateral o en un punto
reflejo en el pie ipsolateral. Si bien cualquiera de estos pun-
tos puede funcionar, es necesario disponer de mapas útiles
para organizar nuestras elecciones terapéuticas sobre algo
mejor que la suposición.

Resumiendo, sabemos que nuestro organismo está interco-
nectado a muchos niveles, pero necesitamos estrategias tera-
péuticas que sean mejores que “presionar y a ver lo que pa-
sa”. ¿Qué podemos aprender cuando pasamos de una visión
del organismo “orientada a los síntomas” a una “orientada al
sistema”?

Este concepto de meridianos miofasciales aporta este tipo de
mapas del organismo estructural, un mapa que ofrece una
transición práctica entre las “partes” del individuo que los
autores han catalogado tan brillantemente y el “todo” de un
ser humano, una configuración funcional (Gestalt) de la físi-

Figura 8.4: a) Bíceps braquial considerado como músculo
separado; b) Bíceps braquial que también forma parte de

una continuidad miofascial longitudinal.

a)

b) 
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Línea espiral

La línea espiral (LE) se enrolla a través de las tres líneas cardinales, formando un bucle alrededor del tronco a
modo de hélice con otro bucle en las piernas desde la cadera para arquear  y volver. Llega a un lado del cráneo
cruzando la línea central de la espalda al hombro opuesto y pasando después por el frente de torso a cadera,
rodilla y arco del pie ipsilaterales subiendo otra vez por la espalda a la cabeza (véase figura 8.16).

En el movimiento la LE crea y media las rotaciones en el cuerpo. La LE interactúa con las otras líneas cardi-
nales en una multiplicidad de funciones.

En la postura la LE envuelve el torso en una doble hélice que ayuda a mantener la longitud de la columna y
equilibra en todos los planos. La LE conecta los arcos del pie con la tracción de la rodilla y la posición de la
pelvis. La LE a menudo compensa las rotaciones profundas de la columna o el centro de la pelvis.

Figura 8.16: Línea espiral (LE); a) vista anterior; b) vista posterior.
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