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TEMA 5 
SISTEMA ESQUELETICO: 

ESQUELETO AXIAL(II) 
COLUMNA VERTEBRAL 

ESTERNON Y COSTILLAS 



2 2013/2014 

Esqueleto 
COLUMNA VERTEBRAL  
es el eje óseo sobre el que se sustenta 
el esqueleto. 

Forma parte del tronco y  por tanto, del 
esqueleto axial.  

Se encuentra entre la base del  cráneo y la 
porción más caudal del tronco.  

Mide 71 cm en el varón y 61 cm en la 
mujer (media). 

Alberga a la médula espinal, sostiene 
la cabeza, se articula con las costillas 
y sirve de inserción a numerosos 
músculos y ligamentos. 
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Esqueleto 
La columna vertebral  

Está  constituida por  33  vértebras hasta la 
juventud  que pasan a 26 tras la fusión 
sacrococcígea: 

Cervicales (7) 

Dorsales o torácicas (12)   

Lumbares (5) 

Sacras (5) 

Coccígeas (4) 

Por los agujeros intervertebrales salen y 
entran los nervios que constituyen el 
sistema nervioso periférico. 
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Esqueleto 
La columna vertebral  

4 curvaturas fisiológicas en la columna: 

1. Lordosis cervical  

2. Cifosis dorsal  

3. Lordosis lumbar 

4. Cifosis sacrococcígea 

Las curvaturas se definen de la siguiente 
manera: 

Lordosis: curvatura de convexidad anterior 

Cifosis: curvatura de concavidad anterior 

Escoliosis: curvatura lateral 
(patológica) 
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Esqueleto 
La columna vertebral  

En el feto existe una sola curvatura de concavidad anterior o cifosis.  

Cuando el lactante comienza a erguir la cabeza se desarrolla la lordosis 
cervical y al mantener una postura erguida, sentado o caminando, 
aparece la lordosis lumbar. 

 

Torácica y sacra: primarias 

Cervical y lumbar: secundarias 
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Esqueleto 

La columna vertebral  

Entre los cuerpos de las vértebras 
están los discos intervertebrales, 
formados por un anillo externo 
de cartílago fibroso llamado 
anillo fibroso y una estructura 
central blanda y elástica 
denominada núcleo pulposo.  

Su función es favorecer los 
movimientos de la columna y 
absorber las tensiones 
verticales. 
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Esqueleto PARTES DE UNA VERTEBRA TÍPICA 

El cuerpo es la parte principal masa plana redonda, anterior  con forma 
cilíndrica que sostiene el peso del segmento de columna craneal al mismo.  

Posee una cara superior y otra inferior rugosas, en contacto con los discos 
intervertebrales. La cara anterior y posterior presentan agujeros nutricios 
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Esqueleto PARTES DE UNA VERTEBRA TÍPICA 

El arco vertebral es una estructura posterior que forma junto con la cara 
dorsal del cuerpo un anillo posterior llamado agujero vertebral  por donde 
transcurre la médula espinal.  Posee 2 porciones cortas denominadas 
pedículos que se dirigen dorsalmente desde el cuerpo para unirse a las 
láminas, que son planas y cierran el arco vertebral en la línea media 
posterior.  
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Esqueleto PARTES DE UNA VERTEBRA 
TÍPICA 

Todos los agujeros vertebrales juntos 
originan el conducto vertebral o 
espinal. 

Los pedículos tienen hendiduras 
superiores e inferiores escotaduras 
vertebrales que al alinearse las 
vértebras en su posición normal, 
delimitan los agujeros intervertebrales 
en las caras laterales de la columna 
(dejan paso a los nervios espinales). 
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Esqueleto PARTES DE UNA VERTEBRA TÍPICA 

Las apófisis surgen del arco vertebral y son 7: 

Apófisis transversa (2): en la unión de las láminas con los pedículos. 

Apófisis espinosa (1): 
unión de las láminas, se 
proyecta hacia abajo y 
hacia atrás. 

Apófisis articular (4):  2 
superiores y 2 inferiores, 
sirven para articularse con 
las homónimas de las 
vértebras superiores o 
inferiores mediante las 
carillas articulares 
(recubiertas de cartílago 
hialino). 



12 2013/2014 

Esqueleto REGIONES DE LA COLUMNA 
VERTEBRAL 

Vértebras cervicales. Son 7 y presentan un 
cuerpo pequeño y un arco grande en 
relación con las vértebras dorsales. Poseen 
3 agujeros: uno vertebral y 2 transversos 
localizados en las apófisis transversas. Las 
apófisis espinosas son bífidas desde la 
segunda hasta la sexta vértebra cervical. 
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Esqueleto Vértebras cervicales 

La primera vértebra cervical  (C1) se llama atlas y no posee cuerpo ni 
apófisis espinosa. Está constituido por 2 arcos y 2 masas laterales donde se 
observan las carillas articulares superiores para los cóndilos occipitales y 
las inferiores para el axis. 

Articulación atlantooccipital 
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Esqueleto  
La segunda vértebra cervical  (C2) o axis tiene cuerpo y apófisis espinosa 
bífida. Desde el cuerpo emerge hacia arriba una  prolongación vertical 
llamada apófisis odontoides que se introduce en  el arco anterior del atlas. 

Articulación atlantoaxoidea 
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Esqueleto  
La séptima vértebra cervical (C7) posee una apófisis espinosa más 
prominente que no es bífida. 
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Esqueleto 
REGIÓN TORÁCICA 

Vértebras dorsales o torácicas 

Son 12 (D1-D12), más grandes y robustas 
que las cervicales. 

Las apófisis espinosas se dirigen hacia 
abajo y son largas (T1 y T2), o cortas 
gruesas y se proyectan más hacia atrás 
(T11 y T12). 

Las apófisis transversas se articulan con 
las costillas. 

D-10 

D-11 

L-I 

L-II 

D-12 
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Esqueleto VERTEBRAS TORÁCICAS 

Los cuerpos tienen carillas completas o 
hemicarillas a los lados para articularse de 
nuevo con las costillas (tubérculos 
costales). 

 

Articulación costovertebral 

BASE 
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Esqueleto VÉRTEBRAS LUMBARES 

Son 5 (L1-L5) y las más grandes 
de la columna.  

Las apófisis articulares 
superiores se dirigen hacia 
dentro y las inferiores hacia 
fuera. 

Las apófisis espinosas son 
horizontales, cortas y anchas. 
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Diferencias en las carillas 

Cervical 
Lumbar 

Dorsal 
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Esqueleto HUESOS SACRO Y 
CÓCCIX 

SACRO 

Es un hueso triangular 
formado por la fusión de 
5 vértebras (S1-S5) la 
cual finaliza a los 30 
años.  Constituye la parte 
posterior de la pelvis y se 
articula con la L5, Co1 y 
ambos coxales.  

Posee 4 parejas de  
agujeros sacros 
anteriores y  posteriores 
por donde pasan nervios 
y  vasos sanguíneos.  

BASE 

VERTICE 
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Esqueleto SACRO 

El promontorio sacro es el relieve que produce la cara anterior de S1. 

El conducto sacro es la continuación del conducto vertebral, en él se 
aloja la cola de caballo (no hay médula espinal) y en su límite inferior 
están las 2 astas sacras. 

Articulación sacroiliaca, lumbosacra  
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Esqueleto CÓCCIX Ó COXIS 

Hueso con forma triangular 
constituido por la fusión de 4 
vértebras (Co1-Co4).  

Se articula cranealmente con el 
sacro y posee 2 proyecciones 
superiores llamadas astas 
coccígeas. 

Sobre las superficies laterales 
hay una serie de apófisis 
transversas 
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Esqueleto CAJA TORÁCICA 

 

El tórax es la región superior del tronco 
y está separada del abdomen por el 
músculo diafragma.  

Posee la forma de un cono de vértice 
craneal y se denomina caja torácica ya 
que encierra y  protege las vísceras 
torácicas y la porción superior de 
algunos órganos abdominales 

A este nivel el esqueleto humano consta 
de esternón, costillas, cartílagos costales 
y vértebras dorsales. 
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Esqueleto CAJA TORÁCICA 

ESTERNÓN 

Hueso plano, impar localizado en la línea 
media anterior del tórax que mide 15 cm. 

Se divide en 3 partes que de craneal a 
caudal son: 

• Manubrio:  porción superior, más ancha 
que las demás. Se articula con la clavícula, 
1ª y 2ª costillas. En su borde superior tiene 
la hendidura  yugular o supraesternal. 
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Esqueleto CAJA TORÁCICA 

ESTERNÓN 

• Cuerpo: porción media, más larga  

que el resto. Se articula con las costillas  
2ª-10ª. 

• Apéndice xifoides: Porción inferior, la 
más pequeña. No se articula con 
ninguna costilla pero sirve de inserción 
muscular.  

Es cartilaginosa durante muchos años. 
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Esqueleto CAJA TORÁCICA 

COSTILLAS 

Huesos pares, planos y alargados 
que constituyen las paredes 
laterales de la caja torácica.  

En total son 12 a cada lado y 
aumentan de longitud 
caudalmente desde la 1ª a la 7ª 
costilla para volver a disminuir 
hasta la 12ª costilla. 
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Esqueleto CAJA TORÁCICA 

COSTILLAS 

Se articulan por detrás con su 
correspondiente vértebra dorsal y 
por delante, las 7 primeras se 
articulan directamente con el 
esternón a través de los cartílagos 
costales y son las costillas 
verdaderas. La  8ª,9ª y 10ª se 
articulan con el esternón 
indirectamente a través de 
cartílago que se une al cartílago 
costal de la 7ª costilla. Las costillas 
11ª y 12ª no se unen al esternón y 
se denominan flotantes. Las 5 
últimas costillas se llaman costillas 
falsas (vertebrocondrales). 
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Esqueleto 
CAJA TORÁCICA 
COSTILLAS 
Una costilla se divide en: 

• Cabeza:  situada en el extremo posterior de la costilla que se articula con los 
cuerpos de las vértebras dorsales. 

• Cuello:  segmento estrecho que une la cabeza con el cuerpo costal. El 
tubérculo costal se localiza en el cuello y se articula con la apófisis 
transversa. 

 
 

Articulación 
costovertebral  
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Esqueleto 

• Cuerpo:  Segmento más largo de la 
costilla con sección aplanada y curva 
de concavidad interna. En el borde 
inferior se halla el canal o surco 
costal por donde camina el paquete 
vasculonervioso intercostal (arteria, 
vena y nervio). 

Espacios intercostales espacios entre 
costillas, (músculos, vasos 
sanguíneos y nervios intercostales) 
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TEMA 6 
SISTEMA ESQUELETICO: 

ESQUELETO APENDICULAR 

CINTURA ESCAPULAR 
MIEMBRO SUPERIOR 
CINTURA PELVIANA 
MIEMBRO INFERIOR 

DIFERENCIAS ESQUELETICAS HOMBRE-MUJER 
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CINTURA ESCAPULAR 

Une los huesos de los miembros 
superiores al esqueleto axial. 
Formada por: 
•Clavícula 
•Escápula 

Clavícula 
Hueso par en forma de S. 
• Articulación esternoclavicular 
(extremidad esternal o medial) 
• Articulación acromioclavicular 
(extremidad acromial, con 
escápula) 
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Esqueleto 
 ESCÁPULA 

También denominada 
omóplato, es un hueso plano, 
par, localizado en la región 
postero-superior del tronco.  

Consta de un cuerpo triangular 
con: 

3 bordes: Superior, lateral ( o 
axilar) y medial (o vertebral). 

3 ángulos: inferior, superior y 
supero-externo. 

2 caras: anterior y posterior 
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Esqueleto 
En el ángulo supero externo  
destacan: 

• Cavidad glenoidea (fosa oval 
que articula con la cabeza del 
húmero) 

• Apófisis coracoides proyección 
ósea anterior por encima de la 
cavidad glenoidea (inserción de 
pectoral menor, coracobraquial 
y bíceps braquial) 
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Esqueleto 
La cara posterior está 
atravesada en su tercio superior 
por un saliente horizontal 
llamado espina, cuya porción 
mas lateral termina en una 
prominencia denominada 
acromion, que articula con la 
clavícula. 

La espina divide  a la cara 
posterior en dos fosas: 
supraespinosa e infraespinosa. 
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MIEMBRO SUPERIOR 

• Brazo: Húmero 

• Antebrazo 
– Cúbito 

– Radio 

• Mano 
– Carpo 

• Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme 
• Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso 

– Metacarpo (5) 

– Falanges (14) 
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Esqueleto 
HÚMERO 

Hueso largo y par. Se localiza 
en el segmento mas proximal de 
la extremidad.  

Se articula proximalmente con 
la escápula y distalmente con el 
cubito y el radio. Es el hueso 
mas largo de la extremidad 
superior y en él se distinguen  

• cuerpo o diáfisis  

• epífisis proximal 

• epífisis distal 
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Esqueleto HÚMERO 
Epífisis proximal 

Cabeza 

De forma esférica, se articula 
con la cavidad glenoidea de la 
escápula. 

Troquíter (tuberosidad mayor) 

Prominencia anterior por 
debajo de la cabeza en el lado 
externo. 

Troquín (tuberosidad menor) 

Prominencia en la cara 
anterior. 

Corredera bicipital o surco 
intertubercular 

Entre las dos tuberosidades 
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Esqueleto HÚMERO 
Epífisis proximal 

Cuello anatómico 

Depresión que separa la cabeza del 
resto de la epífisis proximal (entre la 
cabeza y las tuberosidades). 

Cuello quirúrgico 

Límite entre la epífisis proximal y la 
diáfisis, por debajo de las 
tuberosidades. Es el lugar donde se 
suelen producir las fracturas. 
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Esqueleto HÚMERO 
Epífisis distal, anterior 

Cóndilo 

Prominencia redonda en el lado 
externo, que se articula con la cabeza 
del radio 

Fosa radial 

Depresión anterior, por encima del 
cóndilo, donde se introduce la cabeza 
radial al flexionar el antebrazo. 

Tróclea 

Superficie medial, en forma de polea, 
que se articula con el cúbito. 

Fosa coronoidea 

Depresión anterior, por encima de la 
tróclea, que alberga a la apófisis 
coronoides del cúbito cuando el 
antebrazo está flexionado. 
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Esqueleto HÚMERO       
Epífisis distal, posterior 

Fosa olecraniana 

Depresión posterior, por encima de la tróclea, donde penetra el olecranón al extender el 
antebrazo. 

Epicóndilo 

Saliente óseo por encima y lateral al cóndilo. 

Epitróclea o epicondilo medial 

Saliente óseo por encima y medial a la tróclea. 
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Esqueleto CÚBITO 

Hueso largo, par, localizado en la región 
medial del antebrazo. 

 Epífisis proximal  

Olécranon (apófisis posterior). 

Apófisis coronoides (prominencia 
anterior) 

Cavidad sigmoidea mayor 

Superficie articular entre el olécranon 
y la apófisis coronoides para articular 
con la tróclea del húmero. 

Cavidad sigmoidea menor 

Superficie articular externa e inferior 
a la cavidad sigmoidea mayor, para 
articular con la cabeza del radio. 
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Esqueleto CÚBITO 
 
Diáfisis: cuerpo 
 
Epífisis distal 
 

Cabeza ( con una carilla para articular con la cavidad sigmoidea del radio) 
 
Apófisis estiloides (prolongación vertical en la cara externa) 
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Esqueleto RADIO 
 
Hueso largo, par, situado en la región lateral 
del antebrazo. 
 
Epífisis próximal 
 

Cabeza  
En forma de disco, que articula con el 
cóndilo humeral y con la cavidad 
sigmoidea menor del cúbito. 
 
Cuello (por debajo de la cabeza) 
 
Tuberosidad radial o bicipital (debajo 
del cuello, inserta el músculo bíceps 
braquial) 

 
Diáfisis: cuerpo 
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Esqueleto RADIO 
 
 
Epífisis distal  
 

Apófisis estiloides ( en su cara externa) 
 
Cavidad sigmoidea (en la cara interna, 
para articular con el cúbito) 
 
Carilla articular en el borde inferior, 
para articular con el carpo 
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Esqueleto CARPO 
 
Constituye la muñeca y está formado por 8 huesos pares y cortos, dispuestos en 
dos hileras.  
 
Articulan con el radio y con el metacarpo. 
 
Hilera proximal (de lateral a medial): Escafoides, Semilunar, Piramidal y 
Pisiforme.    
 
Hilera distal (de lateral a medial) : Trapecio, Trapezoide, Grande y Ganchoso. 
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Esqueleto METACARPO 
 
Constituido por 5 huesos largos 
llamados Metacarpianos, que forman 
parte de la mano. 

Epífisis proximal o base (articula 
con el carpo) 
Diáfisis o cuerpo  
Epífisis distal o cabeza (articula  
con la falange proximal) 

 
El primer metacarpiano se articula de 
la forma más móvil con los huesos del 
carpo, con mayor amplitud de 
movimiento que el resto, en especial la 
posibilidad de oponer el pulgar a los 
otros dedos. 
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Esqueleto FALANGES 
 
Huesos largos que forman los dedos. 
Hay tres falanges por dedo, excepto en 
el primer dedo, que solo posee dos 
(proximal y distal).  
 
Se denominan 1ª, 2ª y 3ª falange o 
falange proximal, media y distal. 
     Cada falange  

epífisis proximal (base),  
diáfisis (cuerpo)  
epífisis distal (cabeza). 

 
 

1 

2 
3 
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CINTURA 
PELVIANA 
Punto de unión del 
esqueleto axial con las 
extremidades inferiores. 
Constituída por  
Coxal (hueso par) formado 
por la fusión de 3 huesos: 
ilion (iliaco), isquion y 
pubis. 
Ambos coxales se unen por 
delante (sínfisis pubis) y 
por detrás al sacro 
(articulación sacroiliaca) 
para constituir la Pelvis 
ósea 
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Esqueleto 
COXAL 
 
 

Cavidad cotiloidea  
Cavidad formada por 
la unión del ilion, 
isquion y pubis para 
alojar la cabeza del 
fémur (articulación 
coxofemoral) 

 
Agujero obturador 
(agujero formado por 
el isquion y el pubis). 
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Esqueleto ILION 
 Es el hueso superior y el más 
grande de los tres. 
 

Cresta iliaca 
Corresponde al reborde 
craneal , el cual finaliza 
con dos salientes o 
espinas anteriores y dos 
posteriores: 
Espina iliaca antero-
superior / espina iliaca 
antero-inferior 

 
Espina iliaca postero-
superior / espina iliaca 
postero-inferior  
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Esqueleto 
ILION 
            
Escotadura ciática mayor 
(por debajo de la espina 
iliaca posteroinferior) 
 
Fosa iliaca  interna (en la 
cara interna)   
 
Cara auricular (porción 
medial con forma de 
pabellón auricular. 
Articula con el sacro)  
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Esqueleto ISQUION 
Circunda al agujero obturador por su parte posterior e inferior.  
Constituido por  

cuerpo detrás del agujero obturador  
Rama inferior al agujero, se une con la rama inferior del pubis 
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Esqueleto ISQUION 
   
Partes mas destacadas: 
Tuberosidad isquiática (gran masa ancha en la parte inferior) 
Espina ciática (prolongación aguda por encima de la tuberosidad) 
Escotadura ciática menor (depresión entre la espina ciática y la 
tuberosidad) 
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Esqueleto PÚBIS 
           
Circunda al agujero obturador 
por la parte anterior e inferior. 
Constituido por  

cuerpo  
rama superior (ascendente) 
 rama inferior (descendente, 
se une con el isquion). 

Partes mas destacadas: 
Cresta púbica (borde 
superior de la rama superior) 
Espina del pubis 
(prolongación redondeada 
de la cresta) 
Sínfisis del pubis 
Articulación (anfiartrosis), 
con un fibrocartílago 
interpuesto, entre los huesos 
del pubis.  
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Esqueleto                 
     La pelvis se divide en dos partes por medio de un plano imaginario llamado 
estrecho superior o línea innominada: 
 
Pelvis falsa o pelvis mayor (encima del estrecho superior) 
Pelvis verdadera o menor (debajo del estrecho superior)  
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MIEMBRO INFERIOR 

• Muslo: Fémur 

• Pierna 
– Tibia 

– Peroné 

• Pie 
– Tarso 

• Astrágalo y calcáneo 
• Escafoides, cuboides y cuneiformes(3) 

– Metatarso (5) 

– Falanges (14) 
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Esqueleto FÉMUR 
 
Hueso largo, par y el más grande 
del cuerpo humano. Articula 
proximalmente con el hueso coxal 
y distalmente con la tibia y la 
rótula. 
 
Epífisis proximal 
 

Cabeza (esférica, articula con 
el acetábulo del coxal ) 
 
Cuello (debajo de la cabeza) 
 
Trocanter mayor y menor 
Prominencias posteriores en 
la zona de unión del cuello 
con el cuerpo.  
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El trocánter mayor es superior y 
externo y el trocánter menor es 
inferior e interno. 
 
Unidos por detrás mediante la 
cresta intertrocanterea y por 
delante mediante la                      
línea intertrocanterea. 
          
      
 
 

Esqueleto 
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Diáfisis o cuerpo             
Es prismático triangular, 
formando una cresta en la línea 
media posterior denominada línea 
áspera.    
 
Epífisis distal 
 
Cóndilos externo e internoexterno 
e interno articulan con la meseta 
tibial) 
Epicóndilos externo e interno 
(tuberosidades por encima y a los 
lados de los cóndilos) 
 
Fosa intercondilea (depresión 
posterior entre ambos cóndilos) 

Esqueleto 
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Epífisis distal 
  
 
Carilla rotuliana (carilla  anterior para articular con la rótula) 

Esqueleto 
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RÓTULA 
 
Hueso sesamoideo, plano y par, localizado por delante de la articulación 
de la rodilla. Está en el espesor del tendón del músculo cuadriceps 
femoral. Tiene forma triangular, el extremo superior y ancho es la base, y 
el inferior y estrecho el vértice. Y tiene una cara anterior y una cara 
posterior ( carilla para articular con los cóndilos femorales). 

Esqueleto 
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TIBIA 
 
Hueso largo, par, localizado en el 
borde interno de la pierna. Soporta 
el mayor peso de la pierna. Articula 
proximalmente con el fémur y 
peroné y distalmente con el peroné 
y astrágalo. 
 
 

Esqueleto 
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Epífisis proximal 
 

Cóndilo medial y lateral (prominencias abultadas) 
Meseta tibial (superficie superior de los cóndilos con sendas 
cavidades glenoideas para articular con los cóndilos femorales) 
Espina tibial (prominencia ósea entre las superficies articulares de 
la meseta tibial)  

 

Esqueleto 
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Epífisis proximal 
 

Carilla peroneal (superficie articular postero-lateral para la cabeza 
del peroné) 
Tuberosidad anterior (prominencia en la línea media de la cara 
anterior) 

 

Esqueleto 
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Diáfisis (cuerpo) 
 
Epífisis distal 
 

Maléolo interno (prominencia 
redondeada dirigida hacia 
abajo. Forma el saliente de la 
cara interna del tobillo) 
 
Carilla articular para el peroné 
(en la superficie externa) 
 
Cara articular inferior (articula 
con el astrágalo) 

 
 
 

Esqueleto 
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PERONÉ 
 
Hueso largo y delgado, par, situado en el 
lado externo de la pierna. 
 
Epífisis proximal 
 
Cabeza (con una carilla articular para la 
tibia) 
 
Diáfisis (cuerpo) 
 
Epífisis distal 
 
Maléolo externo (prominencia 
redondeada, forma el saliente de la cara 
externa del tobillo. Articula con el 
astrágalo 
Carilla articular con la tibia 
 

Esqueleto 
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TARSO 
 
     Es la región mas proximal del pie y 
forma el talón y parte del tobillo. Está 
constituido por 7 huesos cortos y pares 
Posteriores  

Astrágalo (articula con la tibia, el 
perone, calcáneo y escafoides) 
Calcáneo ( Articula con el astrágalo 
por arriba y el cuboides por delante. 
Es el hueso del talón y el más grande 
del tarso) 

Anteriores  
Escafoides ( en el lado interno del 
tarso, entre la cabeza del astrágalo y 
las tres cuñas) 
Cuboides  (entre el calcáneo y el 4º y 
5º metatarsiano) 
Cuneiformes ( forma de cuña y se 
numeran de 1º a 3º desde el borde 
interno al externo del pie) 
 
 

Esqueleto 
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METATARSO 
 
     Cinco huesos largos y pares 
denominados metatarsianos 
localizados entre el tarso y las 
falanges. Se articulan con los 3 
huesos cuneiformes y con el 
cuboides proximalmente y 
distalmente con las falanges 
proximales. Constan de una base 
proximal, un cuerpo y una cabeza 
distal. 
 
 
 

Esqueleto 
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METATARSO 
 
Los huesos del tarso y metatarso se mantienen unidos de tal modo que 
forman arcos elásticos en sentido longitudinal y transversal, constituyendo 
una base muy estable: 
Arco longitudinal interno o medial ( calcáneo, astrágalo, escafoides, cuñas 
y 1º,2º y3º metatarsianos) 
Arco longitudinal externo o lateral (calcáneo, cuboides, 4º y 5º 
metatarsiano) 
Arco transversal (fila distal del tarso: cuñas y cuboides, y los cinco 
metatarsianos )   

Esqueleto 
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FALANGES 
 
Huesos largos y pares que 
conforman los dedos, 3 por cada 
dedo salvo el primero que solo 
tiene dos. Se denominan igual que 
en la mano: proximal, medial y 
distal ó 1ª, 2ª y 3ª falange. 
Su estructura es similar a la de los 
metatarsianos (base, cuerpo y 
cabeza) y la diferencia con la mano 
es que en el pie los dedos se 
numeran del 1º al 5º de dentro hacia 
fuera.  
 
 

Esqueleto 
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Comparación esqueleto masculino-femenino 

HOMBRE 

Huesos más pesados 

Inserciones musculares 
abultadas 

Articulaciones más anchas 

Cráneo más corto vertical 

Maxilares sup.e inf.mayores 

Región facial más acentuada 

Cavidad pélvica más estrecha 
y más profunda 

MUJER 

Huesos más ligeros 

Inserciones musculares 
menos evidentes 

Articulaciones pequeñas 

Cráneo más elongado 

Maxilares más pequeños 

Región facial más redonda 

Cavidad pélvica ancha, corta 
y espaciosa 
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Características específicas de la pelvis, por sexos 

Gilroy et al., THIEME Atlas of Anatomy. All rights reserved. © THIEME 2008, www.thieme.com 
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Características específicas de la pelvis, por sexos 
Mujer 

Gilroy et al., THIEME Atlas of Anatomy. All rights reserved. © THIEME 2008, www.thieme.com 

Illustrator: Karl Wesker 
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TEMA 7  
ARTICULACIONES 

DEFINICION Y CLASIFICACION 
ARTICULACIONES SINOVIALES: TIPOS Y MOVIMIENTO 

ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR 
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Articulaciones 
ARTICULACIÓN  
Punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago, entre huesos y 
dientes. 
 
Se clasifican: 
 
1.- Clasificación estructural (características anatómicas). 
2.- Clasificación funcional. (Según el grado de movimiento que permiten). 
 



3 2013/2014 

CLASIFICACION 
ESTRUCTURAL 

1. Fibrosas 
a. Sindesmosis 
b. Suturas 
c. Gonfosis 

2. Cartilaginosas 
a. Sincondrosis 
b. Sínfisis 

3. Sinoviales 
a. Uniaxiales 

1. En bisagra 
2. En pivote 

b. Biaxiales 
1. En silla de montar 
2. Condíleas (elipsoideas) 

c. Multiaxiales 
1. Esféricas 
2. Planas 

 

FUNCIONAL 
1. Sinartrosis: inmóviles. 
2. Anfiartrosis: ligeramente 

móviles. 
3. Diartrosis: gran 

movilidad. 
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Articulaciones CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES 
 
Clasificación estructural 
 
a) Según el tipo de tejido conjuntivo que une los huesos entre sí y 
b) Según presencia de cavidad sinovial 
                    
1- Articulaciones fibrosas: los huesos se unen mediante tejido conjuntivo 
fibroso rico en fibras colágenas. No hay cavidad sinovial. 
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Articulaciones CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES 
                
2- Articulaciones cartilaginosas: los huesos se unen mediante cartílago, no 
hay cavidad sinovial.       
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Articulaciones          
3- Articulaciones sinoviales los 
huesos que forman la 
articulación tienen una cavidad 
sinovial y están unidos por una 
cápsula articular de tejido 
conjuntivo denso irregular llena 
de líquido. 
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Articulaciones 

1a- Sindesmosis (sinartrosis) 
Los huesos están conectados por 
bandas fibrosas (ligamentos) o 
formando una membrana 
interósea, que permite cierto 
movimiento. 
 
Ej: Articulación entre los 
extremos dístales del cubito y 
radio (ligamento interóseo  
radiocubital). 

 

1.Articulaciones fibrosas  
      
Las superficies articulares encajan íntimamente entre sí. Existen tres tipos: 
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Articulaciones 

     
1b- Suturas (sinartrosis) 
 
Sólo se encuentran en el cráneo, 

donde los huesos se unen por una 
fina capa de tejido fibroso.  

       

En los adultos las 
suturas se osifican. 
 
Sinóstosis – Variedad de 
sutura en la que existe 
una fusión ósea 
completa. 
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Articulaciones       
1c- Gonfosis (Sinartrosis) 
 
 
Articulaciones únicas entre la 
raíz del diente y la rama alveolar 
del hueso maxilar, mediante un 
tejido fibroso llamado 
ligamento periodontal. 
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Articulaciones 

2a- Sincondrosis 
(anfiartrosis) 
       
Articulación inmóvil en la 
que los huesos se unen 
mediante cartílago 
hialino. 
                  
Ej: Articulación entre las 
costillas y el esternón. 
Epífisis y diáfisis de un 
hueso. 

 

2.Articulaciones cartilaginosas 
      
No presentan cavidad sinovial Los huesos que se 
articulan se unen mediante cartílago. Diferenciamos 
dos tipos: 
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Articulaciones 
Articulaciones cartilaginosas  
 
2b- Sínfisis (anfiartrosis) 
       
Una almohadilla o disco de 
fibrocartílago une los dos 
huesos. 
                  
Ej: Sínfisis del pubis o los 
discos intervertebrales que 
unen los cuerpos  
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Articulaciones 
3-Articulaciones sinoviales 
(diartrosis) 
      
Son articulaciones de libre 
movimiento (diartrosis) y 
las mas complejas y 
numerosas del cuerpo. 
Tienen cavidad sinovial 
 
Estructura: 

1.- Cápsula articular 
Prolongación del periostio de 
cada uno de los huesos, 
formando una envoltura 
completa  alrededor de los 
extremos de los huesos, 
uniéndolos entre sí. 
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Articulaciones 
    
2.- Cavidad articular 
       
Espacio entre las caras 
articulares de los dos 
huesos y delimitado por la 
cápsula articular. 

3.- Cartílago articular 
       
Capas de cartílago 
hialino que recubre las 
superficies articulares 
de los extremos de los 
huesos. 
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Articulaciones   
4.- Membrana sinovial 
 
Membrana que recubre la 
superficie interna de la cápsula 
articular. Se une a los bordes 
del cartílago articular y segrega 
líquido sinovial que lubrica y 
nutre la superficie articular. 
 
Formado por ácido hialurónico 
secretado por cels. 
fibroblásticas y liquido 
intersticial filtrado del plasma. 
Cels. fagocíticas 
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Articulaciones 
     
5.- Meniscos (discos 
articulares) 
       
Aparecen en algunas 
diartrosis y son almohadillas 
de fibrocartílago situadas 
entre la superficies 
articulares de los huesos y 
unidos a los bordes de la 
cápsula articular. 
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Articulaciones  
6.- Ligamentos 
Cordones de tejido fibroso denso que van de hueso a hueso uniéndolos  
más firmemente reforzando la articulación. Pueden ser extracapsulares o 
intracapsulares. 
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Articulaciones 
     
7.- Bolsas o bursas. 
 
Estructura en forma de 
almohadilla cerrada 
formada por membrana 
sinovial y llena de 
líquido sinovial, que 
aparece en algunas 
diartrosis (rodilla, 
codo). Amortiguan la 
articulación y facilitan 
el movimiento de los 
tendones.  
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Articulaciones 

3a1-Articulación en bisagra 
(ginglimo) 
 
Los extremos articulares de los 
huesos forman una unidad como una 
bisagra, en la que una superficie es 
convexa y la otra cóncava encajando 
ambas según un único eje de giro.  
Solo permite movimientos de flexión 
y extensión. (Ej: articulación del 
codo, rodilla interfalángicas). 

 

Tipos de articulaciones sinoviales 
 
 
3a-Articulaciones uniaxiales 
Permiten el movimiento alrededor de un eje y en  un único plano. 
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Articulaciones 

Permite un movimiento de 
rotación (Ej: La apófisis 
odontoides de la 2ª vértebra 
cervical se articula con una parte 
en forma de anillo de la primera 
vértebra cervical).  
También la articulación radio-
cubital proximal en la que se 
articula la cabeza del radio con la 
apófisis sigmoidea menor del 
cubito. 

 
3a2-Articulación en pivote (trocoide) 
 
Una prolongación o superficie redonda de un hueso se articula en el 
interior de otra con forma de anillo o en la escotadura de otro hueso. 
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Articulaciones  
3b-Articulaciones biaxiales 
 
Permiten el movimiento en dos planos perpendiculares 
    

3b1-Articulación en silla de montar (sellar) 
 
Los extremos articulares se parecen a pequeñas sillas de montar.  
Permiten movimientos anteriores- posteriores y laterales. 

Solo existen en la 
articulación del 
metacarpiano del pulgar 
con el hueso trapecio del 
carpo, lo que permite que el 
pulgar se mueva para tocar 
la punta de los otros dedos 
realizando el movimiento de 
pinza. 
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Articulaciones 3b-Articulaciones biaxiales 
 
3b2-Articulaciones condíleas (elipsoidea) 
 
Un cóndilo encaja en un receptáculo. 

Permite movimientos de flexión-
extensión, aducción-abducción y 
también movimientos circulares 
llamados de circunducción  
 
(Ej: cóndilos del occipital o el 
extremo distal del radio que encaja 
en depresiones de los huesos del 
carpo). 
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Articulaciones 

Son las articulaciones más móviles.  
Una cabeza en forma de bola de un 
hueso, encaja en una depresión 
cóncava de otro, permitiendo que el 
primero se mueva en muchas 
direcciones.  
 
Permite movimientos de flexión-
extensión, aducción-abducción, 
rotación y circunducción. (Ej: 
articulación escapulohumeral y 
coxofemoral). 

3c-Articulaciones multiaxiales 
 
Permiten el movimiento alrededor de tres o más ejes y en tres o más planos. 
 
3c1-Articulaciones esféroideas (enartrosis) 
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Articulaciones  
3c-Articulaciones no axiales 
 
3c2-Articulaciones planas (deslizante) 
 

Superficie articular 
relativamente plana que 
permite movimientos limitados 
de deslizamiento en varios ejes. 
Los movimientos son anterior-
posterior y laterales.  
 
(Ej: articulaciones de las 
superficies articulares de las 
vértebras, entre los huesos del 
carpo y del tarso). 
 
Son las menos móviles dentro 
de las articulaciones sinoviales. 
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Articulaciones TIPOS Y AMPLITUD DE MOVIMIENTO DE LAS 
ARTICULACIONES SINOVIALES 

   
La medición de la movilidad de una  
articulación se mide con un aparato  
denominado goniómetro, que mide el 
ángulo de movimiento Arco de 
movilidad en grados,  
siendo el punto inicial generalmente  
la posición anatómica. 
 

Tipos de Movimientos 

1. Angulares 

2. Circulares  

3. Deslizamiento 

4. Especiales 
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Articulaciones 

b-Extensión 
Aumento en el ángulo entre los 
huesos de la articulación 
generalmente en el plano sagital. 

a-Flexión 
Disminución en el ángulo entre los 
huesos de la articulación, generalmente 
en el plano sagital. 

Tipos de movimiento: 
1.- Angulares 
Modifican el tamaño del ángulo 
entre los huesos que se articulan. 
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Articulaciones c-Hiperextensión. 
Extensión más allá de su posición 
anatómica. 

 

Inclinación de la cabeza hacia el pecho a nivel de las 
articulaciones atlantooccipital, art. intervertebrales 

Movimiento de la palma 
hacia el antebrazo en las 
art. de la muñeca y las 

radio carpianas Movimiento hacia delante del 
humero a nivel de la articulación 

del hombro 
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Articulaciones  
d-Abducción 
Movimiento de un hueso alejándose de la 

línea media generalmente en el plano 
frontal. Separación. 

 
e-Aducción 
Movimiento de un hueso hacia la línea 

media generalmente en el plano frontal. 
Aproximación. 
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Articulaciones f-Flexión plantar y dorsiflexión 
 
Flesión plantar doblar el pie en la dirección de la cara plantar (planta) 
 
La dorsiflexión  doblar el pie en la dirección del dorso (cara superior) 
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Articulaciones 2.- Movimientos circulares 
 
a-Circunducción 
 
Flexión, abducción, extensión y aducción en sucesión en la cual la parte distal del 

cuerpo se mueve en circulo. 
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Articulaciones 2.- Movimientos circulares 
       
Producen la rotación de una  
estructura alrededor de su eje. 
 
b-Rotación 
Movimiento de un hueso sobre su  
eje. Puede ser rotación interna,  
cuando la superficie anterior del  
hueso gira sobre su eje longitudinal  
hacia la línea media. Y externa  
cuando la superficie anterior del  
hueso gira sobre su eje longitudinal  
alejándose de la línea media. 
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Articulaciones 2.- Movimientos circulares 
 
c-Supinación 
Vuelve la palma de la mano hacia arriba. 
 
d-Pronación 
Vuelve la palma de la mano hacia abajo. 
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Articulaciones 3.- Movimientos de deslizamiento 
      
Son los más sencillos. Un hueso se mueve sobre el 
otro, sin ángulos, ni movimientos circulares. 
      
Por ejemplo entre los huesos del carpo y tarso , 
entre las carillas articulares de las vértebras. 
 
4.- Movimientos especiales 
      
Movimientos únicos o no habituales en un número 
pequeño de articulaciones. 
 

Eversión 
Vuelve la planta del 
pie hacia fuera 

 

Inversión 
Vuelve la 
planta del 
pie hacia 
dentro. 
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Articulaciones 4.- Movimientos especiales 
      
Elevación 
Movimiento de un hueso hacia arriba (Ej: Cerrar la boca elevando la  
mandíbula) 
 
Depresión 
Movimiento hacia abajo de un hueso (Ej: Abrir la boca descendiendo la 
mandíbula) 
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Articulaciones  
4.- Movimientos especiales 
      
Protracción 
Movimiento hacia delante en un plano paralelo al suelo (Ej: adelantar la  
mandíbula) 
 
Retracción 
Movimiento hacia dentro en un plano paralelo al suelo (Ej: retrasar la  
mandíbula) 
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Articulaciones 

Oposición del pulgar  

Movimiento del pulgar 
a través de la palma 
hasta tocar los pulpejos 
de los dedos de la 
misma mano 
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Articulaciones Articulación temporomandibular 
    
Formada por el cóndilo de la mandíbula y la fosa glenoidea del hueso 
temporal. Ambas articulaciones derecha e izquierda se mueven a la vez 
porque la mandíbula es un hueso único. Se comporta como una 
diartrosis en bisagra y plana. 



37 2013/2014 

Articulaciones Componentes anatómicos 
    
Disco articular (menisco): Disco de fibrocartílago que separa la cavidad 
de la articulación en compartimentos superior e inferior, cada uno con 
una membrana sinovial. 
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Articulaciones Componentes anatómicos 
    
Cápsula articular : Delgada, una envoltura bastante laxa alrededor de 
toda la articulación. 
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Articulaciones Componentes anatómicos 
    
Ligamento lateral : Dos cortas bandas en la superficie lateral de la 
cápsula articular que se extienden hacia abajo y hacia atrás desde el 
borde inferior al tubérculo de la apófisis cigomática del hueso temporal 
hasta el borde posterior y lateral del cuello de la mandíbula. Ayuda a 
impedir el desplazamiento de la mandibula. 
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Articulaciones Componentes anatómicos 
    
Ligamento esfenomandibular: Fina banda que se extiende hacia abajo 
y hacia fuera desde la espina del hueso esfenoides hasta la rama de la 
mandíbula. 
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Articulaciones Componentes anatómicos 
    
Ligamento estilomandibular: Fina banda de la fascia cervical profunda 
que se extiende desde la apófisis estiloides del hueso temporal hasta el 
borde posterior de la rama de la mandíbula. Separa la glándula 
parótida de la glándula submaxilar. 
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Articulaciones Movimientos 
Sólo se mueve la mandíbula, el temporal está fijo. 
Depresión (abrir fauces), elevación (cerrar fauces),  proyección o 
antepulsión, retropulsión, desplazamiento lateral y mínima rotación. 



TEMA 5 
EL SISTEMA TEGUMENTARIO 

ESTRUCTURA DE LA PIEL 
EL COLOR DE LA PIEL 

ESTRUCTURA DE LOS ANEJOS 
FUNCIONES DE LA PIEL 

HOMEOSTASIS: CURACION DE LAS HERIDAS 



Piel y anejos 

 El sistema 
tegumentario(cubierta 
corporal), está 
constituido por: 
 
- La piel o membrana 
cutánea 
 
- Los anejos o faneras: 
uñas, pelos y glándulas 
sudoríparas 



Piel y anejos Estructura de la piel 

La piel es un órgano, y como 
tal compuesto por varios 
tejidos.  
En la piel podemos distinguir 
los siguientes elementos: 

Epidermis o capa más 
superficial = tejido 
epitelial (deriva de la 
capa ectodérmica). 

Dermis = tejido conjuntivo 
(deriva de la capa 
mesodérmica). 
Hipodermis o tejido subcutáneo  
o capa más profunda = tejido 
graso y areolar. 

 



Piel y anejos Epidermis 

Epidermis: formada por epitelio 
plano estratificado queratinizado. 
Contiene 4 tipos de células 

Células: 
1. Queratinocito 
Las más abundantes 90% 
son los queratinocitos, que 
tienen la capacidad de 
queratinizarse, producen 
una proteína dura y 
fibrosa queratina. 

 



Epidermis 

4. Células de Merkel, en la 
capa mas profunda, en 
relación con 
terminaciones nerviosas 
(discos táctiles de 
Merkel) 

2. Melanocitos 8%, melano = negro, 
que producen melanina, dan color a 
la piel y sirven para filtrar la luz 
ultravioleta 

 

3. Células de Langerhans, con misión 
inmunológica, desempeñan defensa, sensibles 
a la luz UV. Se originan en la médula ósea y 
migran a la epidermis. 

Piel y anejos 



Piel y anejos  Capas  de la Epidermis (de 
profunda a superficial) 

1. Estrato basal o germinativo: formada por una hilera única de 
células cilíndricas o cuboideas (células madre) que, por división, 
dan lugar al resto de las células de las distintas capas. Contienen 
tonofilamentos (filamentos intermedios) dispersos. Incluidos 
entre los queratinocitos se encuentran los melanocitos, Células de 
Largenhans, células de Merkel asociados a los discos táctiles. 

 



Piel y anejos  Capas  de la Epidermis 

2. Estrato espinoso : 
formada por varios 
estratos (8-10 capas) 
de  queratinocitos 
aplanados con haces 
de tonofilamentos. 
Desmosomas entre 
ellas, responsables 
del aspecto 
"espinoso". Incluye 
las proyecciones de 
los melanocitos y las 
células de 
Langerhans 



Piel y anejos  Capas  de la Epidermis 

3. Granuloso: 3 a 5 
capas de células con 
gránulos de 
queratohialina 
(molécula precursora 
de la queratina), de 
forma aplanada, 
algunas de ellas 
mostrando rasgos 
degenerativos.  Altas 
concentraciones de 
lisosomas, núcleos 
faltan o degeneran. 
Puede faltar en 
algunas zonas de la 
piel. 



Piel y anejos  Capas  de la Epidermis 

4. Estrato lúcido: 3 a 5 
hileras de células 
queratinocitos 
claras, planas, 
muertas. Contienen 
grandes cantidades 
de queratina. Esta 
capa sólo es visible 
en las palmas de las 
manos y las plantas 
de los pies. 

 



Piel y anejos  Capas de la Epidermis 

5. Estrato córneo: muy 
desarrollada en las zonas de 
roce, como las palmas y las 
plantas. Formada por varias 
capas de células 
(queratinocitos) aplanadas, 
muertas, sin núcleo, muy 
queratinizadas. Entre las 
células hay lípidos 
provenientes de los gránulos 
que contribuyen a la 
impermeabilidad de este 
estrato. A veces se le 
denomina zona de 
barrera.(barrera para la 
perdida de agua, paso de 
gérmenes, sustancias 
químicas, traumatismos) 

 





Piel y anejos  Crecimiento y queratinización de la Epidermis 

Desde que una célula se forma en la capa basal hasta que se 
queratiniza (proceso de queratinización) lleva alrededor de 35 días. 

El aumento de fricción, con aumento de la actividad mitótica, y 
disminución de recambio producen un estrato corneo anormal , 

grueso “callo”. 

El 10-20 % de las células del estrato basal entran en mitosis cada 
día 

Proteinas de tipo hormonal como el factor de crecimiento 
epidermico podria tener un papel importante en la regulación del 

crecimiento 

La epidermis penetra por los orificios naturales y se continúa con 
mucosas que no poseen queratina, quedando entre ambas zonas de 

transición. 

 



Piel y anejos  Dermis 

Región mas profunda de la piel. 
Unión dermo-epidérmica formada por una membrana basal, 
elementos fibrosos y gel polisacárido. 
Formada por tejido conjuntivo 
En ella se encuentran:   
 vasos 
 nervios 
 glándulas 
 folículos pilosos 
Dos divisiones 
    Región papilar  
    Región reticular 



Piel y anejos  Dermis 

 Región papilar 1/5 

Tejido conjuntivo areolar con Fibras elásticas finas 

Forma protuberancias llamadas papilas dérmicas que 
contienen capilares, corpúsculos del tacto o de Meissner 
y terminaciones nerviosas libres (dan origen a 
sensaciones como calor, frío dolor, cosquilleo comezón). 



Piel y anejos  Dermis 

 Región reticular 4/5 

Tejido conjuntivo denso irregular 

Fibras colágeno (entrelazadas formando una red) y elásticas 
gruesas. (Resistencia, distensibilidad y elasticidad). 

Entre las fibras hay células adiposas, folículos pilosos, nervios, 
glándulas sebáceas, y glándulas sudoriparas 



Piel y anejos  Dermis 

Fibras elásticas + fibras colágenas en la región reticular 

Elasticidad 

Extensibilidad 

Estiramiento extremo desgarros de la dermis     Estrías 



Piel y anejos  Dermis 

La superficie de la palma de la mano y de las plantas de los pies 
PLIEGUES epidérmicos (dermis y epidermis) entre las papilas 
dérmicas de la región papilar, los pliegues forman las huellas digitales 
o huellas plantares, se determina genéticamente y es único para cada 
individuo 



Piel y anejos Tipos de piel 

Piel delgada, piel gruesa 

Piel gruesa Piel delgada 
Superficie de las palmas de las 

manos, planta pies y zonas 
expuestas a fricción 

La mayoría de la superficie 
corporal 

Solo epidermis (mayor grosor 
de capas) 

Solo epidermis (menor grosor 
de capas) 

Las papilas dérmicas 
subyacentes están elevadas en 

crestas de fricción, huellas 
dactilares 

No existen crestas paralelas 
elevadas. 

No hay pelo Hay pelo 





Piel Gruesa: rayas regulares y 
profundas con crestas de fricción 
“huellas” 

Piel fina: surcos irregulares 
(hendiduras) y pelo 



Piel y anejos  Bases estructurales del color de la piel 

Sistema pigmentario:  
constituido por melanina 
hemoglobina y carotenos. 
 
Los melanocitos son las células 
productoras de 
Melanina: 
¾Feomelanina (de amarillo a 
rojo) 
¾Eumelanina (de castaño a 
negro). 
Los melanocitos son mas 
abundantes en la epidermis del 
pene, pezones, aréola mamaria, 
cara, miembros, y mucosas 
 



Piel y anejos 
 Color de la piel 

Depende de: 
grado de actividad de los 
melanocitos y no del número 
de éstos (de hecho, este número 
es muy similar de unas 
personas a otras). 
En algunos se acumula en 
pecas 
Con la edad pueden 
desarrollarse manchas léntigo 
senil. 
Sobrecrecimiento benigno y 
localizado de melanocitos son 
los lunares o nevos. 

 



Piel y anejos 
 Color de la piel 

Melanocitos 

Sintetizan 

Tirosina 

Enzima tiroxinasa 

Melanina 

La síntesis se produce en 
unos gránulos llamados 
melanosomas que se 
depositan en los 
queratinocitos 

Exposición a la luz UV 

Exceso ACTH 

La hemoglobina 
produce el color 
rosado a rojo de la 
piel, en individuos 
de piel blanca 



Piel y anejos 
 Color de la piel 

Los carotenos carota = zanahoria pigmento de color amarillo 
anaranjado, precursor de la vit A, se acumulan en el estrato 
corneo, en las áreas adiposas de la dermis y en el tejido 
subcutáneo 

Albinismo incapacidad hereditaria 
de producir melanina( falta 
tirosinasa) 

Vitíligo: perdida total o completa en parches 
de los melanocitos (manchas irregulares en 
la piel) por mal funcionamiento del sistema 
inmunitario los Ac atacan a los melanocitos. 



Ictericia 

Cianosis 

Eritema 
Palidez 



Piel y anejos Funciones de la piel: 
 
1. Protección 

2. Sensibilidad 

3. Permite el movimiento y el crecimiento sin lesiones 

5. Endocrina (síntesis de vit D) 

4. Excreción 

6. Inmunidad 

7. Regulación de la temperatura 

Mantener la homeostasia 



Piel y anejos Funciones de la piel: 
 
1. Protección: 
     Mecánica 
 Frente a radiación ultravioleta (melanina). 
 Frente a agentes químicos 
 Frente a agentes microbianos 
 Frente a traumatismos mecánicos 
 Frente a la deshidratación (lípidos) 
 Descamación: desprendimiento de elementos epiteliales de la 
superficie cutánea. 
“película  superficial” (mezcla de restos y secreciones de las 
glándulas sebaceas, sudoríparas y células epiteliales). 

 Funciones de la película: 
 Acción antibacteriana y antifúngica. 
 Lubricar. 
 Hidratar la superficie cutánea. 
 Neutralizar los irritantes cáusticos. 
 Neutralizar numerosos tóxicos. 

 



2. Relación o sensibilidad cutanea: gracias a receptores de temperatura, 
tacto, presión y dolor y la vibración. 

3. Flexibilidad: permite que los cambios en los contornos 
corporales se lleven a cargo sin desgarros y laceraciones. 

4. Excreción: a través del sudor puede modificar su volumen liquido total 
y la cantidad de determinados productos de desecho que se excretan, 
como a. úrico, amoniaco y urea. Absorción paso de sustancia del medio 
externo a las células 

Piel y anejos Funciones de la piel: 
 



5. Endocrina 

Producción hormonal de vit D: 

Funciones de la piel: 
 

Se activa por 
acción de 
enzimas 

Se activa por 
acción de 
enzimas 

Calcitriol es una 
hormona que 
participa en la 
absorción de calcio 
de los alimentos en 
el tubo digestivo 



Piel y anejos Funciones de la piel: 
 

6. Inmunidad: destrucción de microorganismos e interacción con las 
células del sistema inmunitario (células T colaboradoras). Células 
fagocíticas y células de Langerhans 

7. Homeostasis de la temperatura corporal: ayuda a mantener constante 
la temperatura corporal, mediante liberación de sudor y regulación 
del flujo sanguíneo en la dermis. 



Piel y anejos 

Pelo 

Anejos de la piel: pelo, uñas, glándulas 
cutáneas 

Presente en la mayor parte de 
la superficie corporal excepto 
en palmas de las manos y 
planta de los pies. 

Cuero cabelludo 

Cejas y pestañas 

Fosas nasales 

Conducto auditivo externo 

Axilas 

Genitales externos 



Piel y anejos Anatomía del pelo 

Compuesto por columnas de 
células queratinizadas 
muertas, unidas por proteínas 
extracelulares. 

Tallo piloso (superficie de la 
piel) 

Raíz (parte profunda del 
pelo) 

Ambas formadas por 

Médula (2 o 3 filas de células de forma 
irregular) 

Corteza (células alargadas) 

Cutícula (una capa de células delgadas 
aplanadas y muy queratinizadas 



Piel y anejos Folículo piloso Rodeando a la raíz del 
pelo formado por vaina 
radicular dérmica 
(externa)  y vaina 
radicular epitelial 
(subdividida en externa 
e interna). 

La base de cada folículo 
o BULBO piloso alberga 
la papila pilosa (t. 
conectivo y vasos 
sanguíneos). 

Contiene el bulbo una 
capa de células 
germinativas MATRIZ 
responsables del 
crecimiento del pelo 

 



Piel y anejos Folículo pilosebáceo 

Asociado al pelo están las 
glándulas sebáceas y el 
músculo erector del pelo: 
es un delgado haz de 
fibras musculares lisas 
que va desde la dermis 
papilar hasta el folículo 
piloso. Su contracción 
pone vertical el pelo 
("carne de gallina"). 
Alrededor de cada 
folículo piloso hay 
dendritas de neuronas 
sensibles al tacto plexo de 
la raíz pilosa 
 



Piel y anejos Folículo piloso 

Cada folículo piloso atraviesa un ciclo 
 
periodo de crecimiento, las células de la matriz se 
diferencian, se queratinizan y mueren 
 
periodo de reposo, el crecimiento se detiene 
 
 
Alopecia falta total o parcial de pelo 
 
Factores genéticos 
Envejecimiento 
Trastornos endocrinos 
Quimioterapia 
Enfermedades de la piel 
 

Hirsutismo exceso de pelo 
corporal 



Piel y anejos Folículo piloso 

Tipos de pelo 
El folículo piloso se desarrolla entre 
las 9 y las 12 semanas de gestación 
Lanugo pelo desarrollado en el 5º 
mes, pelo fino y no pigmentado 
 
Vello pelo fino y corto (tras el parto) 
 
Pelos terminales como respuesta a 
hormonas andrógenas, pelos gruesos 
y pigmentados que se desarrollan en 
la pubertad 



Piel y anejos 

Sebáceas: son glándulas acinosas 
ramificadas simples, en la dermis, 
excepto palmas de las manos y plantas 
de los pies. 

La porción secretora se abre al folículo 
piloso. Su secreción está regulada 
hormonalmente (principalmente por 
andrógenos).  

El sebo sustancia oleosa (triglicéridos, 
sales inorgánicas, proteinas y 
colesterol), antifúngico, participa en la 
composición del manto ácido-graso de 
la piel, impide la evaporación excesiva 
de agua 

 

 
 

No asociadas a pelo en: Labios, glande, labios 
menores, glándulas tarsales de los parpados, 

GLANDULAS DE LA PIEL 



Piel y anejos 

 
 acné vulgar: secreción 

hiperactiva de las glándulas 
sebáceas por sebo 
contaminado por bacterias  



Piel y anejos 
Sudoríparas: liberan sudor 

Dos tipos: ECRINAS, APOCRINAS 
Ecrinas: glándulas tubulares simples 
arrolladas en la mayor parte de la 
superficie corporal, sobre todo, en 
frente, palmas y plantas. 
Comprenden dos porciones:  
Porción secretora: muy apelotonada, 
situada en el tejido subcutáneo.  
Porción excretora: se abre a la 
superficie de la piel. Se proyecta a través 
de la dermis y de la epidermis 
Sudor: rico en agua, iones (sodio y 
cloro), amoníaco, ácido úrico, urea, Aa, 
glucosa y a. láctico. Contribuye a 
mantener una temperatura central 
constante y eliminación de matabolitos. 

 NO SE ENCUENTRAN en labios, glande, clítoris, lechos ungueales de los dedos 
de las manos y de los pies, labios menores, tímpano. 

Comienzan a funcionar poco después del nacimiento 



Piel y anejos 
Apocrinas: tubulares ramificadas 
simples 
axila, areola mamaria, ingle, ano. 
Más grandes que Ecrinas 
Porción secretora: en tejido 
subcutáneo muy apelotonada, Se 
comportan como merocrinas 
(exocitosis) y no apocrinas 
 
Porción excretora: se abre en los 
folículos pilosos. 
Mismos componentes que el sudor 
junto con lípidos y proteínas. Más 
viscoso que el de las glándulas 
ecrinas. 
 
En la mujer presentan cambios con 
el ciclo menstrual. 
Su función está ligada a fenómenos 
vegetativos (estrés, excitación 
sexual,  etc.).  “sudor  frio” 

 
Comienzan a funcionar en la pubertad. 



Piel y anejos 
Ceruminosas: glándulas 
modificadas sudoríparas apocrinas 
del oído externo 
 
Secretan cera o cerumen (barrera 
que impide con el pelo la entrada de 
cuerpos extraños) 
 
Porción secretora: se encuentra en 
el tejido subcutáneo por debajo de 
las glándulas sebáceas.  
 
Porción excretora: se abre 
directamente sobre la superficie del 
conducto externo o en los conductos 
de las glándulas sebáceas. 

Tapón de cera: cerumen impactado, cantidad anormalmente elevada de cera 



Piel y anejos Estructura de la uña 

Placas de células epidérmicas muy 
queratinizadas muertas, densamente 
agrupadas, que forman una cubierta 
sólida y transparente sobre las 
superficies dorsales de las porciones 
distales de los dedos 
Parte visible: cuerpo de la uña, extremo 
libre (blanco) parte que puede 
extenderse mas allá de los dedos. Por 
debajo hay un epitelio y una capa 
dérmica (lecho ungeal), muy 
vascularizada. 
Raíz de la uña: porción que está oculta 
en el pliegue de la piel. 
Pliegue de piel cutícula o eponiquio 
Lúnula: parte blanca en forma de 
media luna en el extremo proximal del 
cuerpo de la uña 
 



Piel y anejos 
Uñas 

Debajo del extremo libre: engrosamiento del estrato corneo llamado hiponiquio 
o lecho ungueal, une la uña al extremo de los dedos 

Matriz ungueal: porción proximal del epitelio profundo de la raíz de la uña 
(crecimiento) 1 mm por semana 



Homeostasis: curación de las heridas cutáneas 

El daño de la piel activa una secuencia de reparación para 
recuperar la estructura y la función normal 
 
Lesiones  epidérmicas 
  dérmicas 
 
 
 
Curación de heridas epidérmicas 
 
Las heridas son: por abrasiones (parte de la piel se elimina) o 
     por quemadura menor 



Homeostasis: curación de las heridas cutáneas 

- Las células basales migran a través de la herida hasta que se encuentran 
con las células basales que avanzan desde el lado opuesto de la herida 
(inhibición por contacto) 
- La hormona factor de crecimiento epidérmico estimula a las células 
madre basales a dividirse y remplazar a aquellas que migran hacia el 
centro de la herida 



Homeostasis: curación de las heridas cutáneas 

Curación de heridas profundas 
 
Las heridas se extienden hasta la 
dermis y tejido celular subcutáneo 
El proceso es mas complejo 
4 fases 
1. Fase inflamatoria se forma un 

coagulo de sangre sobre la 
herida que une los bordes, 
respuesta inflamatoria 
(vascular y celular) que elimina 
microorganismos, materiales 
extraños y tejido muerto. 

 



Homeostasis: curación de las heridas cutáneas 

2. Fase migratoria el coagulo 
forma una escara o costra y las 
células epiteliales migran por 
debajo para cubrir la herida, 
los fibroblastos empiezan a 
sintetizar tejido de cicatrización 
(fibras colágenas y 
glucoproteinas), formación de 
nuevos vasos. Tejido de 
granulación 

3.  Fase proliferativa crecimiento 
extenso de células epiteliales, 
fibroblastos y vasos. 

 



Homeostasis: curación de las heridas cutáneas 

4. Fase de maduración la escara 
se desprende al recuperar la 
epidermis su grosor normal 

 



TEMA 6 
TEJIDO OSEO 

FUNCIONES 
ESTRUCTURA  DE LOS HUESOS 

HISTOLOGIA DEL HUESO 
OSTEOGENESIS 

CRECIMIENTO, REMODELACION Y REPARACION 
REGULACION NIVELES DE CALCIO 

 



Tejido oseo Funciones 

1. Soporte son el armazón del organismo 

2. Protección de los órganos internos 

3. Movimiento Sitio de fijación para los músculos que al 
contraerse hacen posible el movimiento articular 

4. Homeostasis mineral almacena minerales, calcio y fósforo 
(da solidez), liberan minerales para mantener el equilibrio 
homeostático. 

5. Producción de células sanguíneas en la médula ósea roja 
denominado hemopoyesis 

6. Almacenamiento de triglicéridos por medio de la médula 
ósea amarilla constituída por adipocitos 



Tejido oseo 

Huesos largos: mayor longitud 
que diametro.   
Partes: 
1. Diáfisis o cuerpo porción 

cilindrica larga y principal 
 
2. Epífisis. Proximal y distal. 
 
3. Metáfisis región de hueso 

entre la epífisis y la diáfisis. 
En hueso en crecimiento 
incluye placa epifisaria o 
cartílago de crecimiento 
(cartílago hialino permite 
crecer en longitud). Línea 
epifisaria el hueso ha dejado 
de crecer 

Estructura del hueso largo 



Tejido oseo 

4. Cartílago articular: fina capa 
de cartílago hialino que 
recubre las caras articulares 
de las epífisis, amortigua los 
golpes o sacudidas. 

5. Periostio: cubierta que rodea 
al hueso excepto en los 
cartílagos articulares. Está 
formado por dos capas: 
 - Capa fibrosa:  es la más 
externa, constituida por 
tejido conjuntivo denso 
irregular con vasos 
sanguíneos, vasos linfáticos y 
nervios. 
 - Capa osteogénica:  capa 
interna con células óseas 
responsables del crecimiento 
transversal del hueso. 

Estructura del hueso largo 



Tejido oseo 

El periostio protege al hueso, ayuda en 
la reparación de fracturas, ayuda en 
la nutrición, sirve de punto de 
inserción a ligamentos y tendones. 
Unido al hueso mediante las fibras 
perforantes (Fibras de Sharpey) fibras 
de colágeno desde el periostio a la 
matriz extracelular del hueso (matriz 
osteoide). 

 
6. Cavidad medular: túnel  o canal 

diafisario ocupado por tejido 
conjuntivo graso (médula amarilla). 

 
7. Endostio: capa de células 

osteoprogenitoras que reviste la 
cavidad medular. Tejido epitelial. 

 

Estructura del hueso largo 



Tejido oseo 
Compuesto por células y matriz ósea (osteoide) 
 
� La matriz ósea está compuesta por: 25% de agua, 25% de fibras 

colágenas, 50% de sales minerales cristalizadas 
 

¾Sales minerales: la más abundante fosfato de calcio con el 
hidróxido de calcio forma cristales de hidroxiapatita situados 
entre las fibras de colágeno, con ellas se combinan también el 
carbonato cálcico  y con iones como el magnesio, fluor, potasio y 
sulfato y el tejido se endurece CALCIFICACIÓN 
La dureza depende de las sales minerales 
¾Fibras colágenas, que se adhieren a los elementos celulares 
mediante la sustancia fundamental (mezcla de proteínas y 
polisacáridos) 
La flexibilidad depende de las fibras colágenas 
 

 
 

Histología 



Tejido oseo 
� Células 
 
Células osteogénicas….osteoblastos….osteocitos…osteoclastos 
 

• Células osteogénicas son células madre no especializadas que 
derivan del mesénquima (conectivo), realizan división celular se 
transforman en osteoblastos, se encuentran a lo largo del endostio, 
en la parte interna del periostio y en los conductos intraóseos que 
contienen vasos sanguíneos 

Histología 



Tejido oseo Histología 

•Osteoblastos: células pequeñas formadoras de hueso sin 
capacidad de división. Sintetizan y secretan fibras colágenas y 
otros componentes orgánicos para formar la matriz 
denominada osteoide, además inician la calcificación. 

•Osteocitos: células maduras del hueso derivadas de los 
osteoblastos que han dejado de crear matriz, rodeados por ella, 
y yacen dentro de una laguna. 

 



Tejido oseo Histología 

•Osteoclastos: células gigantes multinucleadas, provienen de 
los monocitos sanguíneos y se agrupan en el endostio. Su 
función es destruir el hueso, con erosión activa de los minerales 
del hueso (RESORCIÓN).  

 



Tejido oseo 
Estructura microscópica del hueso  

Tejido óseo compacto 
(80% de la masa ósea 
total) se encuentra en la 
capa externa de todos los 
huesos por debajo del 
periostio y forma parte 
de la diáfisis de los 
huesos largos. 
Estructuralmente se 
compone de unidades  
llamadas osteonas o 
sistemas haversianos 
formadas por laminillas 
concéntricas y cilíndricas 
de matriz calcificada, 
lagunas, que alojan a los 
osteocitos.  

Proporciona protección y soporte, ofrece resistencia a la tensión 



Estructura microscópica del hueso: 
Osteona  

Tejido oseo 

Conducto Haversiano: en el centro de cada  osteona existe un conducto central  (de 
Havers) por donde caminan los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, paralelos al 
eje diafisario. 
Laminillas concéntricas (anillos de matriz osteoide calcificada similares a los del 
tronco de un árbol) alrededor de los conductos centrales. Entre las láminas, las 
lagunas que contienen los osteocitos. 
Lagunas entre las laminillas, contienen osteocitos 
Canalículos: canales que se extienden desde las lagunas en todas direcciones, 
conectándose unos con otros y con un largo canal Haversiano.  



Estructura microscópica del hueso: 
Osteona  Tejido oseo 

Los conductos perforantes (de Volkman)  establecen en dirección 
perpendicular al eje diafisario uniones desde el periostio hacia los 
conductos haversianos y endostio, contienen nervios y vasos. 
Laminillas intersticiales, entre las osteonas, con osteocitos y canalículos 
son fragmentos de osteonas antiguas. 
Laminillas circunferenciales rodean al hueso por debajo del periostio o  
rodean a la cavidad medular. 



Estructura microscópica del hueso  Tejido oseo 

Tejido óseo esponjoso se localiza en los huesos cortos, planos e irregulares y 
en las epífisis de los huesos largos. Está formado por laminillas dispuestas 
de forma irregular dando lugar a finas capas de hueso llamadas trabéculas, 
donde están los osteocitos, que captan sus alimentos directamente de la 
sangre existente entre las trabéculas. NO hay osteonas. 
Los vasos penetran en el hueso esponjoso desde el periostio y entre las 
trabéculas se encuentra médula ósea roja. 



Irrigación e inervación del hueso 

Arteria nutricia llega a través de 
un agujero en el hueso compacto, 
agujero nutricio, en la cavidad 
medular se divide en ramas 
proximal y distal. 

Las epífisis reciben sangre de 
arterias metafisarias y epifisarias 
estas irrigan la médula y el tejido 
óseo 

Venas nutricias, metafisarias y 
epifisarias, vénulas del periostio. 

 

Los vasos sanguíneos se 
acompañan de nervios sensibles al 
estiramiento o la tensión 



Desarrollo óseo: osteogénesis Tejido oseo 

Osificación intramembranosa 
Se lleva a cabo dentro de una membrana de tejido conjuntivo fibroso. 
Ejemplo: clavícula, mandíbula y  huesos planos del cráneo. 

Proceso 
1. Desarrollo de la osificación central 
• Membrana de tejido conjuntivo 
fibroso. 

• El hueso empieza formarse cuando grupos de 
células de la membrana de tejido conjuntivo se 
diferencian a osteoblastos. 

• Los osteoblastos se agrupan  formando 
un centro de osificación. 

• Los osteoblastos empiezan a sintetizar matriz 
ósea orgánica (sustancia fundamental y fibras 
de colágeno ), que se va acumulando alrededor 
de cada osteoblasto, que madurará a osteocito. 

Transformación de moldes de hueso (embrión) a hueso adulto, 
por la acción combinada de osteoblastos y osteoclastos. 



Desarrollo óseo: osteogénesis Tejido oseo 

2. Calcificación de la matriz orgánica tiene lugar cuando se depositan 
sales de calcio, y otras sales minerales.  

3. Formación de trabéculas, que se unen en una estructura en forma de 
malla para formar el hueso esponjoso. 
El tejido conjuntivo que existe entre ellas se asocia con los vasos y se 
diferencia hacia médula ósea roja.  



Desarrollo óseo: osteogénesis Tejido oseo 

4. Desarrollo del periostio. La lámina central de hueso esponjoso se 
recubre  por una placa de tejido óseo denso o compacto y el tejido 
conjuntivo de la superficie externa se transforma en periostio. 

Una vez formado un hueso plano, este crece de tamaño mediante la 
adición de tejido óseo a sus superficie externa, proceso conocido como 
crecimiento aposicional. 

 



Desarrollo óseo: osteogénesis Tejido oseo 

Osificación endocondral 
 
Formación de un hueso a partir de un 
modelo de cartílago hialino. Es la 
osificación mas frecuente y es típica de 
los huesos largos.  

Proceso  
1. Desarrollo del molde cartilaginoso 
 
� Se inicia con la formación y crecimiento 
de un molde cartilaginoso hialino, gracias 
a los condroblastos, con la morfología del 
futuro hueso, rodeado de pericondrio.   
� Este cartílago desarrolla un periostio, que 
se estira y forma un anillo o collar 



Desarrollo óseo: osteogénesis Tejido oseo 

2. Desarrollo del centro primario de 
osificación 

Una arteria nutricia atraviesa el pericondrio 
y estimula las células que recubren la 
superficie interna del pericondrio y se 
diferencian a osteoblastos y estos 
empiezan a depositar hueso . 

 

Cuando un vaso penetra al molde 
cartilaginoso el cartílago empieza a 
calcificarse, formándose un centro de 
osificación primario, que irá creciendo 
hacia los extremos del molde.  

La osificación avanza desde la diáfisis 
hasta las epífisis y el hueso crece en 
longitud. Crecimiento intersticial 



Desarrollo óseo: osteogénesis Tejido oseo 

3. Desarrollo de la cavidad medular 

�Los osteoclastos producen la 
resorción de algunas trabéculas del 
hueso esponjoso formándose la 
cavidad medular.  
�La pared diafisaria se reemplaza por 
hueso compacto. 



Desarrollo óseo: osteogénesis Tejido oseo 

4. Desarrollo de los centros 
secundarios de osificación 

� Cuando los vasos llegan a la diafisis 
desde la epífisis se desarrollan los 
centros de osificación secundarios (en 
el nacimiento) de la misma forma que 
con la primaria excepto que la 
secundaria procede del centro 
epifisario hacia la superficie, y el hueso 
esponjoso permanece en el interior de 
la epífisis. 

 



Desarrollo óseo: osteogénesis Tejido oseo 

Los centros de osificación secundaria 
respetaran la superficie epifisaria 
(cartílago articular) y la metáfisis, 
formando la placa epifisaria (lámina de 
cartílago entre la epífisis y diafisis, que 
permanece hasta que se completa el 
crecimiento). 

5. Formación del cartílago articular y 
la placa epifisaria 



Crecimiento 

 

Tejido oseo 

La placa epifisaria es la que permite que la 
diáfisis de un hueso largo crezca en 
longitud. 
      

Los huesos pueden crecer en longitud y 
en grosor, lo que denominamos 
crecimiento longitudinal y transversal. 

En los periodos de crecimiento las células 
del cartílago epifisario proliferan 
engrosando la placa epifisaria y después 
el cartílago próximo a la diáfisis  se osifica 
ya que los osteoblastos sintetizan matriz 
orgánica, la cual se calcifica. Como 
consecuencia el hueso se alarga.  

Crecimiento en longitud 



Crecimiento Tejido oseo 

Zona de calcificación: capa de células 
cartilaginosas muertas que sufren una 
calcificación y que serán sustituidas 
por nuevo tejido óseo. Zona de 
osificación. 

La placa epifisaria se compone de 
4 láminas celulares: 

Lámina mas alta, cercana a la 
epífisis, compuesta por células “en  
reposo”,  que  no  están  
proliferando, ni sufren mutaciones. 
Zona de proliferación: capa de 
células en mitosis. 
 Zona de hipertrofia: células más 
grandes y maduras, sufren 
cambios degenerativos, y se 
produce deposito de calcio. 



Crecimiento Tejido oseo 
Cuando las células del cartílago epifisario dejan de multiplicarse y el cartílago 
se ha osificado por completo, el crecimiento del hueso ha finalizado. Cuando 
los huesos han terminado de crecer en longitud la placa epifisaria desaparece  
y  deja  la  “línea  epifisaria”.       



Crecimiento en espesor 

Crecimiento por aposición 

Tejido oseo 

Las células del periostio se 
diferencian en osteoblastos forman 
matriz, rodeados de esta matriz 
forman osteocitos dando lugar a 
rebordes óseos a cada lado de un 
vaso sanguíneo, los rebordes se 
agrandan y crean un curso para el 
vaso. 



Crecimiento en espesor 

Crecimiento por aposición 

Tejido oseo 

Los rebordes periosticos se 
fusionan y forman un túnel 
tapizado por endostio. 



Crecimiento en espesor 

Crecimiento por aposición 

Tejido oseo 

Los osteoblastos del endostio 
forman laminillas concéntricas 
que avanzan hacia el centro del 
túnel y forman una osteona 
nueva 



Crecimiento en espesor 

Crecimiento por aposición 

Tejido oseo 

El hueso crece hacia fuera a 
medida que los osteoblastos del 
periostio forman laminillas 
circunferenciales. La formación 
de osteonas se repite a medida 
que los rebordes del periostio 
se pliegan sobre los vasos 
sanguíneos. 

Los osteoclastos aumentan el 
diámetro de la cavidad medular. 



Remodelación ósea Tejido oseo 

Remodelación ósea reemplazo 
de hueso viejo por tejido nuevo. 

Resorción ósea 
destrucción de minerales 
y fibras colágenas del 
hueso por los 
osteoclastos 

Factores que lo estimulan: 

Ejercicio: grado de tensión que 
soporta 

Sedentarismo 

Cambios en la dieta 

Toda la vida la formación de hueso (osificación) y le destrucción 
del mismo (resorción) se producen simultáneamente. 



Factores que afectan al crecimiento y la 
remodelación 

Tejido oseo 

Depende de varios factores: 

1.- Minerales: Calcio, fósforo, fluor, magnesio, hierro y magnesio 

2.- Vitaminas: Vit C se requiere para la formación de colágeno y 
para la diferenciación de los osteoblastos en osteocitos 

Vit. K y B12 para la síntesis de proteínas 

Vit A    para la actividad de los osteoblastos 

3.- Hormonas  

Factores de crecimiento similares a la insulina IGF producidos por el 
hígado y el tejido óseo, estimula a los osteoblastos 

La IGF se produce como respuesta a la GH y hormonas tiroideas 

Hormonas sexuales: estrógenos y andrógenos, aumentan la actividad 
osteoblástica (“estirón”  de  la  adolescencia). 



Reparación de fracturas óseas 

 

Tejido oseo 

Fractura es una 
perdida de la 
solución de 
continuidad del 
hueso. 
      

Una fractura ósea 
desgarra y destruye 
vasos sanguíneos, 
(hematoma) que llevan 
nutrientes a los 
osteocitos.  

 



Reparación de fracturas óseas 

 

Tejido oseo 

El hueso muerto es 
eliminado por la 
resorción osteoclastica, 
o bien sirve de armazón 
para el depósito de un 
tejido de reparación 
denominado callo de 
fractura, que une los 
extremos rotos tanto en 
la superficie externa 
como a lo largo del 
interior de la cavidad 
medular. 



Reparación de fracturas óseas 

 

Tejido oseo 

Si la fractura está 
correctamente alineada 
e inmovilizada el tejido 
del callo será 
modelado y 
reemplazado 
finalmente por hueso 
normal. 



Regulación de los niveles de calcio sanguíneo Tejido oseo 

El esqueleto es el mayor reservorio de calcio del organismo. La 
concentración  de calcio en la sangre ha de tener pocas oscilaciones ya 
que un exceso o un defecto pueden originar graves problemas 
cardiacos, respiratorios, coagulación, nerviosos. 
Las hormonas que controlan los niveles de calcio son la hormona 
paratiroidea (PTH) y la calcitonina.  
 
PTH: hormona secretada por las glándulas paratiroides, con 
retroalimentación negativa, cuya función es aumentar la concentración 
de Ca++ en sangre. Cuando los niveles sanguíneos de Ca++ están bajos, 
se estimula la secreción de PTH que actúa sobre 2 órganos diana: 

•Hueso: estimula la acción de los osteoclastos, aumentando el paso 
de Ca++ del hueso a la sangre. 
•Riñón: estimula la reabsorción de Ca++, la eliminación de fósforo y 
la síntesis de vitamina D. 



Regulación de los niveles de calcio sanguíneo Tejido oseo 

Calcitonina: hormona producida por las células parafoliculares de 
la glándula tiroides. Su acción es contraria a la de la PTH y consiste 
en disminuir la concentración de Ca++ sanguíneo.  
 
Cuando los niveles de Ca++ en sangre están elevados, se estimula la 
liberación de calcitonina cuyo órgano diana es el hueso, donde 
inhibe a los osteoclastos, favoreciendo el  paso de Ca++ de la sangre 
al hueso (predominio de la acción osteoblástica).  
 
La  producción de esta hormona también está regulada mediante un 
mecanismo de retroalimentación negativa. 
 



Ejercicio y tejido óseo 

El desarrollo de tensión mecánica conduce al aumento de la 
solidez de los huesos, a causa del incremento en el depósito de 
sales minerales y la producción de fibras colágenas. 

 

 

La falta de desarrollo de tensión mecánica debilita al hueso por la 
desmineralización y la reducción de fibras colágenas 



Envejecimiento y tejido óseo 

Durante la infancia y adolescencia el proceso de remodelación 
ósea es favorable hacia la formación de hueso. Se equilibra desde 
la juventud a la mediana edad, y se invierte posteriormente 

El principal efecto del envejecimiento es la desmineralización, 
perdida de calcio óseo, a causa de la reducida actividad 
osteoblástica. 

 

Otro efecto es la disminución en la producción de las proteínas de 
la matriz extracelular( en su mayor parte fibras colágenas), lo 
cual deja al hueso muy frágil y por lo tanto más susceptible a las 
fracturas. 



TEMA 11 
EL TEJIDO MUSCULAR 

TIPOS, FUNCIONES Y PROPIEDADES 
ESTRUCTURA Y TIPOS FIBRAS ESQUELETICAS 

TAMAÑO, FORMA Y DISPOSICION DE LAS FIBRAS 
MOVIMIENTO (INSERCIONES, PALANCAS, ACCIONES) 

DENOMINACION DE MUSCULOS 
MUSCULO CARDIACO 

MUSCULO LISO 



Tejido muscular esquelético 

Mueven huesos del esqueleto 

Es estriado 

Voluntario 

Tejido muscular cardiaco 

Forma parte del corazón 

Es estriado 

Involuntario 

Automatismo 

Tejido muscular liso 

Vísceras, vasos vías aereas. 

No estriaciones 

Involuntario 

Automatismo (tubo digestivo) 

 



Funciones del tejido muscular 

Movimientos corporales  

Estabilizar las posiciones corporales Postura, mantenimiento de 
la cabeza erguida. 

Almacenar y movilizar sustancias en el organismo 
Por medio de esfínteres (bandas anulares de músculo liso) 

Comida, orina, sangre, vasos (regulación del flujo sanguíneo). 

Movilizan alimentos, sustancias (bilis, esperma, ovocitos, orina, linfa, 
sangre) 

Generar calor (termogénesis) Escalofríos 

 



Propiedades del tejido muscular 

 

¾ Excitabilidad: capacidad para responder a un 
determinado estímulo  

¾ Contractilidad: capacidad de las células para 
acortarse en respuesta a un potencial de acción.  

¾ Extensibilidad: capacidad de estirarse sin 
dañarse. 

¾ Elasticidad: capacidad de volver a su longitud y 
forma. 

 



Componentes del tejido conjuntivo 
 
 

Desde la fascia profunda se extienden tres capas de 
tejido conectivo para proteger y fortalecer el músculo 
esquelético 
 
 
1.- Endomisio 
Membrana de tejido conjuntivo areolar que recubre 
las fibras musculares (células musculares). 

 2.- Perimisio 
Envoltura mas fuerte de tejido 
conjuntivo denso irregular que rodea y 
mantienen unidas grupos de fibras 
musculares, llamadas fascículos. 

3.- Epimisio 
Lámina gruesa de 
tejido conjuntivo denso 
irregular que cubre 
todo el músculo.  



4.- Tendón 
Tejido conjuntivo denso y 
regular que parte del músculo y 
lo fija al hueso, que se continua 
con las tres estructuras 
anteriores y con el periostio que 
cubre al hueso. 



5.- Aponeurosis 
Prolongación del 
recubrimiento fibroso de un 
músculo en forma de hoja 
ancha y plana de tejido 
conjuntivo, que suele 
fundirse con el recubrimiento 
fibroso de otro músculo. 

 

6.- Vainas tendinosas 
Estructuras de tejido conjuntivo 
fibroso en forma de tubo, que 
rodea a los tendones. 
Tienen un recubrimiento de 
membrana sinovial. Capa 
visceral se adhiere a la 
superficie del tendón y capa 
parietal se adhiere al hueso. 



Componentes del tejido conjuntivo 
 
 

Fascia  
Capa o lámina de tejido conjuntivo que sostiene y rodea a los músculos y 
otros órganos del cuerpo. 
Fascia superficial (estrato subcutáneo o hipodermis) separa el músculo de la 
piel, formado por tejido conectivo areolar y tejido adiposo. 
Fascia profunda tejido conjuntivo denso irregular que reviste las paredes del 
tronco y de los miembros, mantiene juntos los músculos con funciones 
similares. Permite el libre movimiento de los músculos, transporta nervios, 
vasos sanguíneos y linfáticos y rellena el espacio libre entre ellos. 



Irrigación e inervación 

Irrigación  arteria  

  una o dos venas 
Inervación nervio   

  neuronas motoras somáticas   
  (motoneuronas) procedentes del 
encéfalo   o medula espinal. 



Tamaño, forma y disposición de las fibras 

Los Músculos esqueléticos varían en cuanto al tamaño, forma y 
disposición de las fibras . 

La potencia y el tipo de movimiento esta en relación con la orientación 
de las fibras y su forma, además de con las inserciones óseas, la relación 
con la articulación. 

Los clasificamos en: 

1. Músculos paralelos 



Tamaño, forma y disposición de las fibras 

2. Músculos 
covergentes 



Tamaño, forma y disposición de las fibras 

3. Músculos 
penniformes 



Tamaño, forma y disposición de las fibras 

4. Músculos 
fusiformes 



Tamaño, forma y disposición de las fibras 

5. Músculos 
espirales 



Tamaño, forma y disposición de las fibras 

6. Músculos 
circulares o 
esfínteres 



Inserciones musculares 
Los músculos suelen abarcar al 
menos una articulación, 
uniéndose a los dos huesos 
articulares. Al contraerse el 
músculo uno de los huesos suele 
permanecer fijo y el otro se 
mueve. 
Puntos de fijación del músculo al 
hueso: 
Origen 
Punto de unión que no se mueve al 
contraerse el músculo 
Inserción 
Punto de fijación que se mueve al 
contraerse el músculo 
El hueso de inserción se mueve 
hacia el de origen cuando el 
músculo se contrae. Los músculos 
pueden tener varios puntos de 
inserción y de origen. 



Acciones musculares 
      
Los músculos suelen actuar en grupo, por lo que casi todos los movimientos se deben a 

la acción coordinada de varios músculos: unos se contraen y otros se relajan. 
     
Clasificación funcional de los músculos: 
 
a. Motor primario o agonista 
 Músculos que realizan un movimiento concreto (Ej. Bíceps braquial actúa como 

agonista durante la flexión del antebrazo). 
 

b. Antagonista 
 Músculos que al contraerse se oponen a los agonistas. Normalmente se relajan 

cuando se contrae un agonista. La contracción simultanea de un agonista y su 
antagonista produce rigidez y falta de movimiento. 
 

c. Sinérgico 
Se contrae al mismo tiempo que el motor primario, facilitando o complementando 
su acción. 
 

d. Fijadores 
 Estabilizan la articulación. Mantienen la postura o el equilibrio durante la 

contracción  de los motores primarios que actúan sobre las articulaciones de 
brazos y piernas. 

 



Clases de palancas 
      
Un músculo se acorta cuando se contrae  
su parte central que denominamos vientre.  
 
El tipo de movimiento y su amplitud viene  
determinada por: 
 
� El peso o resistencia que se mueve. 
 
� Los puntos de unión del músculo al 

hueso  
(origen e inserción). 
 
� El tipo de articulación implicado.  
 
Los huesos actúan como palancas y las  
articulaciones como puntos de apoyo a las  
mismas. Cuando el músculo se contrae  
aplica una fuerza de tracción sobre una  
palanca ósea, en su punto de unión al  
hueso.  
      



Sistemas de palancas y sus acciones 
 
La palanca está formada por: 
 
Varilla o barra fija (hueso). 
 
Punto de apoyo alrededor del cual se 

mueve el hueso (articulación), F 
 
Una carga o resistencia que es movida. R 
 
Una tracción o fuerza (el esfuerzo) que 

produce el movimiento (contracción 
muscular). E 

     

Resistencia 

Potencia 

Fulcro 



Tres tipos de palancas: 
 
Palanca de primer grado 
 
El punto de apoyo se encuentra  
entre la fuerza y la resistencia. 
 
Ej. Balancín. En el cuerpo  
humano la inclinación de la  
cabeza hacia atrás sobre la  
articulación entre el atlas y el  
occipital. 
 
R- Parte facial de la cabeza 
F- Articulación entre cráneo y 

atlas 
E-  Músculos de la espalda 
                                                



Clases de palancas 
                                             
Palanca de segundo grado 
 
La resistencia se encuentra entre el punto  
de apoyo y la fuerza. 
 
EJ. Carretilla. En el cuerpo humano la  
elevación del cuerpo sobre los dedos de  
los pies. 
 
F - Contacto de los dedos con el suelo                                                                               
E – Pantorrilla Contracción de los gemelos 
R – Cabezas metatarsales 



Clases de palancas 
                                             
Palancas de tercer grado 
 
La fuerza se desarrolla entre el punto  
de apoyo y la resistencia. 
 
Ej: Levantar una pala. En el hombre  
flexión del antebrazo por el codo. 
 
F – Codo 
R – Peso 
E -   Biceps 
                                                                        
Permite movimientos rápidos y  
amplios. Es el tipo de palanca que  
mas se observa en el cuerpo humano.  
 
Permite que el músculo se  
inserte muy cerca de la articulación que  
se mueve. 



DENOMINACIÓN DE LOS MÚSCULOS 
Los músculos podemos denominarlos según las siguientes características: 
 
Situación 

Los denominamos según la localización. Ej: en el brazo: bíceps braquial. 
Función 

Aductores (movimiento hacia la línea media del cuerpo.  
Aproximadores) 
Abductores (separadores) 
Extensor 
Flexor 
Pronador 
Supinador 
Esfínter (cierra el diámetro de un orificio) 

Dirección de las fibras 
Recto (paralelas a la línea media) 
Tranverso (perpendicular a la línea media) 
Oblícuo 

Forma 
La forma puede ser muy variable: triangular o en forma de delta (Deltoides), en 

forma de dientes de sierra (Serrato), Trapecio, Romboides etc. 
 
Tamaño 

Podemos utilizar el tamaño de un músculo para nombrarlo, sobre todo si se  
compara con los músculos cercanos. Ej. Glúteo mayor, menor, mediano.  
Largo,  corto…. 

 



DENOMINACIÓN DE LOS MÚSCULOS 
 
Nº de cabezas ( Orígenes) 
 
Bíceps (dos cabezas) 
Tríceps (tres cabezas) 
Cuadriceps (4 cabezas) 
 
Puntos de fijación 
Según su punto de origen e inserción. Ej: Esternocleidomastoideo,  
Estilohioideo etc. 
 
Nº de vientres 
Digástrico: dos vientres. 
 
Algunos tienen su nombre propio (Ej: Sartorio) 



¾ MÚSCULO CARDÍACO 

• Es un músculo estriado involuntario, que se encuentra únicamente 
en el corazón.  

• El músculo cardíaco se contrae rítmica y continuamente para 
realizar la acción de bombeo necesaria para mantener un flujo 
sanguíneo relativamente constante. 

•Las fibras musculares cardíacas contienen las mismas miofibrillas 
paralelas (actina miosina), formadas por sarcómeros, las mismas 
líneas Z y bandas que el esquelético. 

• Las fibras están fuertemente unidas y conectadas eléctricamente 
mediante los discos intercalares  contienen desmosoma y uniones de 
hendidura (gap).  

 
      



•Esta característica, junto con la ramificación de las células 
individuales, hace que las fibras cardíacas formen una masa 
continua, eléctricamente conectada, denominada sincitio. 
 

•Los túbulos T son 
mayores que en el 
músculo esquelético, y 
forman díadas en lugar 
de tríadas. 
 



•Gran parte del calcio que penetra en el sarcoplasma durante la 
contracción lo hace desde el exterior de las células, a través de los 
túbulos T y no de los depósitos del retículo sarcoplásmico.  

• Como el sarcolema del músculo cardíaco mantiene cada impulso 
mas tiempo que en el músculo esquelético, el calcio permanece mas 
tiempo en el sarcolema.  

•Lo que significa que, aunque las células musculares cardíacas 
adyacentes se contraen simultáneamente, su contracción es 
prolongada y no una rápida sacudida.  

•También significa que los impulsos no pueden llegar con rapidez 
suficiente para producir tétanos.  

• Como no puede mantener largas contracciones tetánicas, el ATP 
no suele escasear, por lo que no experimenta fatiga. 

•  El músculo cardíaco se autoexcita (el músculo esquelético es 
excitado por un impulso nervioso). 

• Sus células poseen su propio ritmo continuo de excitación y 
contracción, aunque la frecuencia de impulsos autoinducidos puede 
verse alterada por órdenes de tipo nervioso u hormonal. 



¾MÚSCULO LISO 

• Formado por células en forma de huso con núcleo único, que 
carecen de túbulos T y poseen una pequeña cantidad de retículo 
sarcoplásmico para almacenar el calcio, poseen invaginaciones de la 
membrana plasmática a modo de bolsillos cavéolas .  

• El calcio necesario para la contracción procede del exterior de la 
célula y para desencadenar la contracción se une a una proteína 
llamada calmodulina, en vez de a la troponina. 
 



•No tiene estrías porque los 
miofilamentos  no se disponen  
formando sarcómeros sino en 
forma de red, que se une por sus 
extremos a la membrana 
plasmática. Poseen filamentos 
intermedios. Cuando los puentes 
cruzados tiran de los filamentos 
finos agrupándolos, el músculo 
forma una bola, contrayendo así 
la célula.   
 



•Músculo liso 
•Tipos de tejido muscular liso: 
1 Visceral o monounitario 
•Las fibras se unen entre sí mediante uniones de hendidura, formando 
grandes hojas continuas, parecido al sincitio cardíaco. 
•Es el mas abundante. Forma parte de la pared de muchos órganos huecos, 
como del aparato digestivo, urinario y reproductor. 
•Igual que el cardíaco posee una autorritmicidad que se difunde por todo el 
tejido. Cuando estas ondas de contracción rítmicas, llegan a ser lo bastante 
intensas, pueden empujar progresivamente el contenido de un órgano hueco 
a lo largo de su luz (peristaltismo). Estas contracciones también pueden 
coordinarse para producir movimientos de mezclado en el estómago y en 
otros órganos. 
•2 Múltiple o multiunitario 
•No actúa como una sola unidad, sino que está formado por muchas 
monounidades independientes. Las células no producen su propio impulso, 
sino que responden a estímulos nerviosos. 
•Lo encontramos en la pared de los vasos o en el músculo erector del pelo. 
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TEMA 13 

PRINCIPALES MUSCULOS 

ESQUELETICOS 

MUSCULOS DE LA EXPRESION FACIAL 

MUSCULOS DE LA MASTICACION 

MUSCULOS DEL OJO 

MUSCULOS DE LA LENGUA 

MUSCULOS DEL CUELLO 

MUSCULOS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

MUSCULOS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR 



2 2013/2014 

MUSCULOS DE LA EXPRESION FACIAL 

1. Músculos del cuero cabelludo: occipitofrontal 

2. Músculos de la boca: 
1. Orbicular de los labios 

2. Cigomático mayor 

3. Cigomático menor 

4. Elevador del labio superior 

5. Depresor del labio inferior 

6. Depresor del ángulo de la boca 

7. Elevador del ángulo de la boca 

8. Buccinador 

9. Risorio 

10. Mentoniano 

3. Músculos de la órbita y las cejas 
1. Orbicular del ojo 

2. Corrugador superciliar 

3. Elevador del párpado superior 

4. Músculos del cuello: platisma 
 

 



3 2013/2014 

1. MÚSCULOS DEL CUERO 

CABELLUDO 

 

 

Occipitofrontal (Epicráneo) 

  

Formado por dos músculos,  

 

Vientre frontal:  

 

Origen aponeurosis epicraneal,  

 

Inserción piel superior al borde  

supraorbitario  

 

Acción: Tira del cuello cabelludo hacia 

delante, eleva las cejas y arruga 

horizontalmente la piel de la frente 

como reflejando sorpresa 

Vientre occipital 

Origen: hueso occipital y apófisis 
mastoides del hueso temporal. 

Inserción: aponeurosis epicraneal 

Acción: Tira el cuero cabelludo 
hacia atrás. 

VII  nervio facial 



4 2013/2014 

2. MÚSCULOS DE LA 
BOCA 

 
Orbicular de la boca o labios 
 
Origen : fibras musculares 
que rodean el orificio de la 
boca. 
  
Inserción: Piel del extremo de 
la boca. 
 
Acción: Cierra y protruye los 
labios como al besar, 
comprime los labios contra 
los dientes; y da forma a los 
labios durante el habla 

 VII  nervio facial 



5 2013/2014 

VII  nervio facial 

MÚSCULOS DE LA BOCA 
 
Cigomático mayor 
 
Origen : Hueso cigomático. 
  
Inserción: Piel del ángulo de 
la boca y músculo orbicular 
de la boca. 
 
Acción: Tira del ángulo de la 
boca hacia arriba y hacia 
fuera, como al sonreír. 



6 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA 
BOCA 
 
Cigomático menor 
 
Origen : Hueso cigomático. 
  
Inserción: Labio superior. 
 
Acción: Eleva el labio 
superior, exponiendo la 
dentadura maxilar. 

VII  nervio facial 



7 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA 
BOCA 
 
Elevador del labio superior 
 
Origen : Por encima del 
foramen infraorbitario del 
hueso maxilar superior. 
  
Inserción: Piel del ángulo 
de la boca y músculo 
orbicular de la boca. 
 
Acción: Eleva el labio 
superior. 

VII  nervio facial 



8 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA 
BOCA 
 
Depresor del labio inferior 
 
Origen : Mandíbula. 
  
Inserción: Piel del labio 
inferior. 
 
Acción: Deprime (baja) el 
labio inferior. 

VII  nervio facial 



9 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA 
BOCA 
 
Depresor del ángulo de la 
boca 
 
Origen : Mandíbula. 
  
Inserción: ángulo de la 
boca. 
 
Acción: Tira del ángulo de 
la boca hacia abajo y hacia 
fuera, como al abrir la 
boca. 

VII  nervio facial 



10 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA 
BOCA 
 
Elevador del ángulo de la 
boca 
 
Origen : Por debajo del 
foramen infraorbitario. 
  
Inserción: Piel del labio 
inferior y músculo orbicular 
de la boca. 
 
Acción: Tira del ángulo de 
la boca hacia arriba y hacia 
fuera. 

VII  nervio facial 



11 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA BOCA 
 
Buccinador 
 
Origen : Apófisis alveolar del 
maxilar sup. e inf. y rafe 
pterigomandibular (banda 
fibrosa desde la apófisis 
pterigoide del esfenoides hasta la 
mandíbula. 
  
Inserción: Músculo orbicular de 
la boca. 
 
Acción: Presiona la mejilla 
contra los dientes y los labios, 
como al silbar, soplar y chupar, 
tira el ángulo de la boca hacia 
fuera; y asiste en la masticación. VII  nervio facial 



12 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA 
BOCA 
 
Risorio 
 
Origen : Fascia sobre la 
glándula parótida. 
  
Inserción: Piel del ángulo 
de la boca. 
 
Acción: Tira el ángulo de la 
boca lateralmente, como al 
hacer muecas. 

VII  nervio facial 



13 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA BOCA 
 
Mentoniano 
 
Origen : Mandíbula. 
  
Inserción: Piel de la mejilla. 
 
Acción: Eleva y protruye el labio 
inferior y tira la piel del mentón 
hacia arriba como al hacer 
pucheros. 

VII  nervio facial 



14 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA ORBITA Y 
LAS CEJAS 
 
Orbicular del ojo 
 
Origen : Pared medial de la 
orbita.  
  
Inserción: Borde circular que 
rodea la orbita.  
 
Acción: Cierra el ojo. 

VII  nervio facial 



15 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA ORBITA Y 
LAS CEJAS 
 
Corrugador superciliar 
 
Origen : Extremo medial y arco 
superciliar del hueso frontal.  
  
Inserción: Piel de la ceja.  
 
Acción: Tira la ceja hacia abajo 
y arruga verticalmente la piel de 
la frente como al fruncir el ceño. 

VII  nervio facial 



16 2013/2014 

MÚSCULOS DE LA ORBITA Y 
LAS CEJAS 
 
Elevador del párpado superior 
 
Origen : Techo de la órbita (ala 
menor del hueso esfenoides.  
  
Inserción: Piel del párpado 
superior.  
 
Acción: Eleva el párpado 
superior (abre el ojo). 

III  nervio oculomotor 



17 2013/2014 

MÚSCULOS DEL CUELLO 
 
Platisma 
 
Origen : Fascia sobre los 
músculos deltoides y pectoral 
mayor. 
  
Inserción: Mandíbula, músculos 
que rodean el ángulo de la boca 
y la piel de la región inferior de 
la cara. 
 
Acción: Tira el sector lateral del 
labio inferior hacia abajo y 
hacia atrás como al hacer 
pucheros; deprime la 
mandíbula. VII  nervio facial 



18 2013/2014 

MUSCULOS DE LA MASTICACION (MUEVEN LA 

MANDIBULA) 

1. Masetero 

2. Temporal 

3. Pterigoideo medial 

4. Pterigoideo lateral o externo 



19 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN LA 
MANDIBULA 
 
Masetero 
 
Origen : Maxilar y arco 
zigomático.  
 Inserción: Ángulo y rama de la 
mandíbula.   
 
Acción: Eleva el maxilar, como al 
cerrar la boca. 

V  nervio trigémino (rama mandibular) 



20 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN LA 
MANDIBULA 
 
Temporal 
 
Origen : Hueso temporal.  
  
Inserción: Apófisis coronoides y 
rama de la mandíbula.   
 
Acción: Eleva y retrae la 
mandíbula. 

V  nervio trigémino (rama mandibular) 



21 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN LA 
MANDIBULA 
 
Pterigoideo medial o interno 
 
Origen : Superficie medial de la 
porción lateral de la apófisis 
pterigoides del hueso esfenoides; 
maxilar.  
  
Inserción: Ángulo y rama de la 
mandíbula.   
 
Acción: Eleva y protruye (extiende) 
la mandíbula y la mueve de lado a 
lado. 

V  nervio trigémino (rama mandibular) 



22 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN LA 
MANDIBULA 
 
Pterigoideo lateral externo 
 
Origen : Ala mayor y superficie 
lateral de la porción lateral de la 
apófisis pterigoides del hueso 
esfenoides.  
  
Inserción: Condilo de la mandíbula 
articulación ATM.   
 
Acción: Protruye la mandíbula, la 
deprime, como al abrir la boca, y la 
mueve de lado a lado. 

V  nervio trigémino (rama mandibular) 



23 2013/2014 

MUSCULOS EXTRINSECOS DEL OJO (MUEVEN) 

1. Recto superior 

2. Recto inferior 

3. Recto lateral 

4. Recto medial 

5. Oblicuo superior 

6. Oblicuo inferior 



24 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN 
EL OJO (EXTRINSECOS) 
 
Recto superior 
 
Origen : Anillo tendinoso común 
(sujetado a la órbita alrededor 
del foramen óptico).  
  
Inserción: Región superior y 
central del globo ocular.  
 
Acción: Mueve el globo ocular 
superiormente (elevación) 
medialmente (aducción) y lo rota 
medialmente. 

III  nervio oculomotor 



25 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN 
EL OJO (EXTRINSECOS) 

 
Recto inferior 
 
Origen : Anillo tendinoso común 
(sujetado a la órbita alrededor 
del foramen óptico).  
  
Inserción: Región inferior y 
central del globo ocular.  
 
Acción: Mueve el globo ocular 
inferiormente (depresión) 
medialmente (aducción) y lo rota 
medialmente. 

III  nervio oculomotor 



26 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN 
EL OJO (EXTRINSECOS) 

 
Recto lateral 
 
Origen : Anillo tendinoso común 
(sujetado a la órbita alrededor 
del foramen óptico).  
  
Inserción: Región lateral del 
globo ocular.  
 
Acción: Mueve el globo ocular 
lateralmente (abducción). 

VI  nervio abducens 



27 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN 
EL OJO (EXTRINSECOS) 

 
Recto medial 
 
Origen : Anillo tendinoso común 
(sujetado a la órbita alrededor 
del foramen óptico).  
  
Inserción: Región medial del 
globo ocular.  
 
Acción: Mueve el globo ocular 
medialmente (aducción). 

III  nervio oculomotor 



28 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN EL 
OJO (EXTRINSECOS) 

 
Oblicuo superior 
 
Origen : Hueso esfenoides, por 
encima y común medial al anillo 
tendinoso en la órbita.  
  
Inserción: Región del globo ocular 
ubicada entre el recto superior y el 
recto lateral; el músculo se inserta 
en la superficie superior y lateral 
del globo ocular a través de un 
tendón que pasa por la tróclea.  
 
Acción: Mueve el globo ocular 
inferiormente (depresión) 
lateralmente (abducción) y lo rota 
medialmente 

IV  nervio troclear 



29 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN EL 
OJO (EXTRINSECOS) 

 
Oblicuo inferior 
 
Origen : Maxilar en el piso de la 
órbita.  
  
Inserción: Región del globo ocular 
entre el recto inferior y el recto 
lateral.   
 
Acción: Mueve el globo ocular 
superiormente (elevación) 
lateralmente (abducción) y lo rota 
lateralmente 

III  nervio oculomotor 



30 2013/2014 

MUSCULOS EXTRINSECOS DE LA LENGUA 

(MUEVEN) 

1. Geniogloso 

2. Estilogloso 

3. Palatogloso 

4. Hiogloso 



31 2013/2014 

MÚSCULOS QUE 
MUEVEN LA 
LENGUA 
(EXTRINSECOS) 

 
 
Geniogloso 
 
Origen : Mandíbula.  
  
Inserción: Superficie 
inferior de la lengua y 
hueso hioides.   
 
Acción: Deprime la 
lengua y tira de ella 
hacia delante 
(protrusión). XII  nervio hipogloso 



32 2013/2014 

MÚSCULOS QUE 
MUEVEN LA 
LENGUA 
(EXTRINSECOS) 

  
 
Estilogloso 
 
Origen : Apófisis 
estiloides del hueso 
temporal.  
  
Inserción: superficie 
inferior y lateral de la 
lengua.   
 
Acción: Eleva la lengua 
y la lleva hacia atrás 
(retracción). XII  nervio hipogloso 



33 2013/2014 

MÚSCULOS QUE 
MUEVEN LA 
LENGUA 
(EXTRINSECOS) 

 
 
Palatogloso 
 
Origen : Superficie 
anterior del paladar 
blando.  
  
Inserción: superficie 
lateral de la lengua.   
 
Acción: Eleva la lengua 
y tira del paladar 
blando hacia abajo 
sobre la lengua. Plexo faríngeo  axones del vago (X) y del accesorio (XI) 



34 2013/2014 

MÚSCULOS QUE 
MUEVEN LA 
LENGUA 
(EXTRINSECOS) 

 
 
Hiogloso 
 
Origen : Asta mayor 
del hueso hioides.  
  
Inserción: superficie 
lateral de la lengua.   
 
Acción: Deprime la 
lengua y tira de sus 
lados hacia abajo. 

XII  nervio hipogloso 



35 2013/2014 

MUSCULOS REGION ANTERIOR DEL CUELLO 

1. Suprahioideos 

1. Digástrico 

2. Estilohioideo 

3. Milohioideo 

4. Genihioideo 

2. Infrahioideos 

1. Omohioideo 

2. Esternohioideo 

3. Esternotiroideo 

4. Tirohioideo 



36 2013/2014 

Vientre anterior: rama mandibular del trigémino (V) 
Vientre posterior: facial (VII) 

MÚSCULOS DE LA 
REGIÓN ANTERIOR 
DEL CUELLO 
Suprahioideos 
Digástrico 
 
Origen : Vientre anterior 
del lado medial del borde 
inferior de la mandíbula; 
vientre posterior del hueso 
temporal.  
  
Inserción: cuerpo del 
hueso hioides mediante un 
tendón intermedio.   
 
Acción: Eleva el hueso 
hioides y deprime la 
mandíbula como al abrir 
la boca. 



37 2013/2014 

Nervio facial (VII) 

MÚSCULOS DE LA 
REGIÓN ANTERIOR 
DEL CUELLO 
Suprahioideos 

 
Estilohioideo 
 
Origen : Apófisis estiloides 
del hueso temporal.  
  
Inserción: cuerpo del 
hueso hioides.   
 
Acción: Eleva el hueso 
hioides y lo tira hacia 
atrás. 



38 2013/2014 

Nervio trigémino (rama mandibular)  (V) 

MÚSCULOS DE LA 
REGIÓN ANTERIOR 
DEL CUELLO 
Suprahioideos 

 
Milohioideo 
 
Origen : Cara interna de 
la mandíbula.  
  
Inserción: cuerpo del 
hueso hioides.   
 
Acción: Eleva el hueso 
hioides y el piso de la boca 
y deprime la mandíbula. 



39 2013/2014 

1º Nervio espinal cervical 

MÚSCULOS DE LA 
REGIÓN ANTERIOR 
DEL CUELLO 
Suprahioideos 

 
Geniohioideo 
 
Origen : Cara interna de 
la mandíbula.  
  
Inserción: cuerpo del 
hueso hioides.   
 
Acción: Eleva el hueso 
hioides tira el hueso 
hioides y la lengua hacia 
delante y deprime la 
mandíbula. 



40 2013/2014 

Ramos de los nervios espinales C1 – C3 

MÚSCULOS 
INFRAHIOIDEOS 
Infrahioideos 

 
Omohioideo 
 
Origen : Borde superior 
de la escápula y ligamento 
transverso superior.  
  
Inserción: cuerpo del 
hueso hioides.   
 
Acción: Deprime el hueso 
hioides. 



41 2013/2014 

Ramos de los nervios espinales C1 – C3 

MÚSCULOS 
INFRAHIOIDEOS 
Infrahioideos 

 
Esternohioideo 
 
Origen : Extremo medial 
de la clavícula y manubrio 
del esternón.  
  
Inserción: cuerpo del 
hueso hioides.   
 
Acción: Deprime el hueso 
hioides. 



42 2013/2014 

Ramos de los nervios espinales C1 – C3 

MÚSCULOS 
INFRAHIOIDEOS 
Infrahioideos 

 
Esternotiroideo 
 
Origen : Manubrio del 
esternón.  
  
Inserción: cartílago del 
tiroides de la laringe.   
 
Acción: Deprime el 
cartílago tiroides de la 
laringe. 



43 2013/2014 

Ramos de los nervios espinales C1 – C2 y 
ramo descendente del hipogloso (XII) 

MÚSCULOS 
INFRAHIOIDEOS 
Infrahioideos 

 
Tirohioideo 
 
Origen : cartílago del 
tiroides de la laringe.    
  
Inserción: Asta mayor del 
hueso hioides. 
Acción: Eleva el cartílago 
tiroides de la laringe y 
deprime el hueso hioides. 



44 2013/2014 

MUSCULOS QUE MUEVEN LA CABEZA 

1. Esternocleidomastoideo 

2. Semiespinoso de la cabeza o complexo 

mayor 

3. Esplenio de la cabeza 

4. Longísimo de la cabeza o complexo 

menor 



45 2013/2014 

Nervio accesorio (XI) 

MÚSCULOS QUE 
MUEVEN LA CABEZA 
 
Esternocleidomastoideo 
 
Origen : esternón y 
clavícula.    
  
Inserción: Apófisis 
mastoides del hueso 
temporal. 
Acción:  
•bilateral: Flexiona la 
porción cervical de la 
columna vertebral, 
flexiona la cabeza, eleva el 
esternón 
•unilateral: extienden 
lateralmente y rotan la 
cabeza hacia el lado 
contrario al del músculo 
contraído. 



46 2013/2014 

MUSCULOS DE LA CINTURA ESCAPULAR 

1. Músculos torácicos anteriores 

1. Subclavio 

2. Pectoral menor: escápula adelante y abajo 

3. Serrato anterior: más importante elevador escápula, 

hombro hacia delante 

2. Músculos torácicos posteriores 

1. Trapecio: flexión dorsal de la cabeza, eleva hombros 

2. Elevador de la escápula 

3. Romboides mayor 

4. Romboides menor 



47 2013/2014 

MUSCULOS QUE MUEVEN EL BRAZO 

1. Axiales 

1. Pectoral mayor 

2. Dorsal ancho 

2. Escapulares 

1. Deltoides 

2. Subescapular 

3. Supraespinoso 

4. Infraespinoso 

5. Redondo mayor 

6. Redondo menor 

7. Coracobraquial 

Manguito de los rotadores: 
a. Subescapular 
b. Supraespinoso 
c. Infraespinoso 
d. Redondo menor 



48 2013/2014 

MÚSCULOS QUE 
MUEVEN EL HUMERO 
 
Músculos axiales que 
mueven el húmero 
Pectoral mayor 
Principal anteversor y 
aductor 
Dorsal ancho 
Retroversor 



49 2013/2014 

MÚSCULOS QUE 
MUEVEN EL HUMERO 
 
Músculos escapulares que 
mueven el húmero 
Deltoides 
Principal abductor 
Supraespinoso 
Abductor (ayuda deltoides) 
Infraespinoso 
Principal rotador interno 



50 2013/2014 

MUSCULOS QUE MUEVEN EL ANTEBRAZO 

1. Flexores 
1. Bíceps braquial 

2. Braquial anterior 

3. Supinador largo 

2. Extensores 
1. Tríceps braquial 

2. Ancóneo 

3. Pronadores 
1. Pronador redondo 

2. Pronador cuadrado 

4. Supinadores 
1. Supinador corto 



51 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN EL 
RADIO Y EL CUBITO 
 
Flexores del antebrazo 
 
Bíceps braquial 
Flexor más importante, desde 
flexión es supinador 



52 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN EL 
RADIO Y EL CUBITO 
 
Extensores del antebrazo 
 
Tríceps braquial 
Extensor más importante 
Ancóneo 



53 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN EL 
RADIO Y EL CUBITO 
 
Pronadores del antebrazo 
 
Pronador redondo 
Pronador cuadrado 
 
Supinadores del 

Antebrazo 

 

Supinador 

 

 



54 2013/2014 

MUSCULOS QUE MUEVEN EL MUSLO 

1. Iliopsoas 
1. Ilíaco 

2. Psoas mayor 

3. Psoas menor 

2. Glúteos 
1. Glúteo mayor 

2. Glúteo mediano 

3. Glúteo menor 

3. Tensor de la fascia lata 

4. Adductores 
1. Largo 

2. Corto 

3. Mayor 



55 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN EL 
FEMUR 
 

 
 
Iliopsoas: flexor más importante 
Psoas mayor 
Iliaco 
Tensor de la fascia lata 



56 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN EL 
FEMUR 
 

 
 
Glúteo mayor: extensor y rotador 
externo más importante 
Glúteo menor y Glúteo medio: 
abductores y rotadores internos 
más importantes 



57 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN EL 
FEMUR 
 

 
Aducción del muslo 
 
Aductor largo 
Aductor corto 
Aductor mayor 
Pectineo 
Gracil 
 



58 2013/2014 

MUSCULOS QUE MUEVEN LA PIERNA 

1. Extensores 

1. Cuádriceps 

1. Recto anterior 
2. Vasto externo 
3. Vasto interno 
4. Crural 

2. Sartorio 

2. Flexores 

1. Bíceps femoral 

2. Semitendinoso 

3. Semimembranoso 



59 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN LA 
PIERNA 

 

 
Extensores 
 
Cuadriceps femoral 
 Recto femoral 
 Vasto lateral (externo)  
 Vasto medial (interno) 
 Vasto intermedio (crural) 



60 2013/2014 

MÚSCULOS QUE MUEVEN LA 
PIERNA 

 

Flexores 
 
Bíceps femoral: principal flexor 


