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ESQUELETO EEII 

 
MUSLO: 

Fémur 

 

PIERNA: 

Tibia 

Peroné 

 

PIE: 

Tarso 

Metatarso 

Falanges (dedos) 
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ESQUELETO DEL MUSLO 

 

EL FÉMUR 
Es el único hueso que forma el esqueleto del muslo. 

Es un hueso par largo y se articula superiormente con el coxal e inferiormente con la 

tibia y con la rótula. 

Está orientado oblicuamente en sentido inferomedialmente. Consta de un cuerpo y 

dos extremidades. 
 

EL FÉMUR V. ANTERIOR 

1. CABEZA 

2. FOSITA FEMORAL 

3. TROCÁNTER MAYOR 

4. CUELLO 

5. LÍNEA INTERTROCANTÉREA 

6. TROCÁNTER MENOR 

7. CUERPO 

8. EPICÓNDILO EXTERNO 

9. EPICÓNDILO INTERNO 

10. CARA ARTICULAR ROTULIANA 
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EL FÉMUR V. POSTERIOR 

1. FOSA TROCANTÉREA 

2. TROCÁNTER MAYOR 

3. CRESTA INTERTROCANTÉREA 

4. TROCÁNTER MENOR 

5. TUBEROSIDAD GLÚTEA 

6. LÍNEA PECTÍNEA 

7. LÍNEA ÁSPERA 

8. CARA POPLÍTEA 

9. CÓNDILO EXTERNO 

10. CÓNDILO INTERNO 

11. FOSA INTERCONDÍLEA 

 

 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

5 
 

ESQUELETO DE LA PIERNA 
El esqueleto de la pierna está constituido por dos huesos largos: uno interno, la tibia y otro 

externo, el peroné. 

Ambos huesos están unidos por una banda fibrosa llamada membrana interósea. 

LA TIBIA 
Es un hueso largo situado en la parte interna de la pierna. Se articula superiormente con el 

fémur e inferiormente con el astrágalo (tarso). 

La tibia no es rectilínea sino que tiene forma de S cursiva muy alargada. Consta de un cuerpo y 

dos extremidades. 

LA TIBIA V. ANTERIOR 
1. MESETA TIBIA (FOSAS CONDÍLEAS) 

2. EMINENCIA INTERCONDÍLEA 

3. REGIÓN DE LA PATA DE GANSO 

4. TUBÉRCULO DE GERDY 

5. TUBEROSIDAD ANTERIOR DE LA TIBIA 

6. BORDE INTERÓSEO 

7. BORDE ANTERIOR 

8. BORDE INTERNO 

9. ESCOTADURA PERONEAL 

10. MALEOLO INTERNO O TIBIAL 

11. CARA ARTICULAR INFERIOR 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

6 
 

LA TIBIA V. POSTERIOR 

1. MESETA TIBIAL (FOSAS CONDÍLEAS) 

2. ESPINAS TIBIALES EXTERNA/INTERNA 

3. REGIÓN DE LA PATA DE GANSO 

4. ESCOTADURA PERONEAL SUPERIOR 

5. LÍNEA PARA EL SÓLEO 

6. BORDE INTERNO 

7. BORDE INTERÓSEO 

8. ESCOTADURA PERONEAL INFERIOR 

9. MALEOLO INTERNO O TIBIAL 
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EL PERONÉ 

Es un hueso largo y delgado situado en la parte externa o lateral de la pierna. 

Se articula superiormente a la tibia e inferiormente con la tibia y el astrágalo (tarso). 

Consta de un cuerpo y dos extremidades. 

PERONÉ V. EXTERNA 

1. VÉRTICE 

2. CABEZA 

3. CUELLO 

4. BORDE ANTERIOR 

5. CARA EXTERNA 

6. BORDE POSTERIOR 

7. MALEOLO EXTERNO O PERONEAL 
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PERONÉ V. INTERNA 

1. VÉRTICE 

2. CABEZA 

3. CARA ARTICULAR DE LA CABEZA DEL PERONÉ 

4. CUELLO 

5. BORDE INTERÓSEO 

6. SUPERFICIE ARTICULAR MALEOLAR 
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EL ESQUELETO DEL PIE 

El pie se compone de tres grupos de huesos: el tarso, el metatarso y los dedos. 

El tarso está formado por 7 huesos y se divide en: 

-RETROPIE: constituido por 2 huesos: astrágalo y calcáneo 

-ANTEPIE: constituido por 5 huesos: escafoides, cuboides y 3 cuneiformes o cuñas 

enumeradas del interior al exterior. 

El metatarso está formado por 5 huesos largos denominados metatarsianos y 

enumerados de interno a externo. 

Los dedos están formados por dos falanges, proximal y distal en el caso del primer 

dedo o dedo pulgar; y tres falanges en el caso de los cuatro dedos siguientes, proximal, 

medial y distal. 

 

 

HUESOS DEL TARSO 
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El tarso es un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie. Está formado por siete 

huesos cortos, dispuestos en dos filas: 

Fila  anterior: cuboides, escafoides y cuñas (primera, segunda y tercera). 

Fila posterior: astrágalo y calcáneo 

ASTRÁGALO 

Se articula con la tibia por arriba, el escafoides por delante y el calcáneo por abajo. 

Consta de tres segmentos: posterior o cuerpo, anterior o cabeza e intermedio o cuello. 

Cara superior: superficie articular, la polea astragalina; por delante está la cara 

superior del cuello. 

Cara inferior: superficie articular anterior, convexa, a veces con dos facetas; superficie 

articular posterior, cóncava; ranura o surco astragalino hacia delante y hacia fuera. 

Cara externa: faceta peronea o maleolar externa, triangular; apófisis externa del 

astrágalo; cara externa del cuello. 

Cara interna: faceta tibial o maleolar interna; superficie rugosa para el ligamento 

lateral interno; cara interna del cuello. 

Cara anterior: es la cabeza, con 3 segmentos: antero-superior (se articula con el 

escafoides), medio  ligamento calcáneo-escafoideo) o ínfero-posterior (realmente en la 

cara inferior). 

Cara posterior: canal para el tendón del músculo flexor largo del dedo grueso. 

CALCÁNEO 

Es el más voluminoso de los huesos del tarso. Se sitúa por debajo del astrágalo. En él 

se describen seis caras: 

Cara superior:  

Segmento anterior: superficie articular anterior, cóncava, a veces con dos facetas; 

superficie articular posterior, convexa; surco del calcáneo; con el del astrágalo forman 

el Seno del Tarso. 

Segmento posterior. 

Cara inferior: Trígono del calcáneo: formado por las tuberosidades anterior, postero-

interna y postero-externa. 

Cara externa: Tubérculo de los peroneos laterales. 

Cara interna: Canal calcáneo; apófisis menor del calcáneo o sustentaculum talli. 

Cara posterior: rugosa y ancha por debajo. 

Cara anterior: Apófisis mayor del calcáneo, convexa transversalmente, cóncava 

verticalmente. 

EL PIE V. DORSAL 

1. FALANGES 
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2. METATARSIANOS 

3. 1ª CUÑA 

4. 2ª CUÑA 

5. 3ª CUÑA 

6. CUBOIDES 

7. ESCAFOIDES 

8. ASTRÁGALO 

9. CALCÁNEO 

 

 

 

 

 

CUBOIDES 
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Está articulado por detrás con el calcáneo y tiene forma cuboidea. En él se distinguen 4 

caras, una base y un borde externo o arista. 

Cara dorsal: es rugosa 

Cara plantar: cresta del cuboides; canal para el músculo peroneo lateral largo 

Cara posterior: superficie articular para la cara anterior del calcáneo; apófisis 

piramidal. 

Cara anterior: superficies articulares para el 4º y 5º metatarsianos. 

ESCAFOIDES 

Es llamado también hueso navicular. Está situado en la parte interna, articulado por 

detrás con el astrágalo y por delante con las 3 cuñas. En él se distinguen 2 caras, dos 

bordes y dos extremidades. 

Cara posterior: cóncava, para articularse con el astrágalo. 

Cara anterior: convexa, con 3 facetas articulares para las 3 cuñas. 

Bordes: uno es superior y otro inferior. 

Extremidades: interna: tubérculo del escafoides; externa: superficie articular para el 

cuboides. 

CUÑAS 

En número de tres, se articulan lateralmente entre sí y por detrás con el escafoides. 

Reciben a su vez por delante a los tres primeros metatarsianos. Todas ellas constan de 

cuatro caras y una arista. 

 

HUESOS DEL METATARSO 
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El metatarso está formado por 5 huesos largos llamados metatarsianos, que se 

articulan por detrás con los huesos de la fila anterior del tarso y por delante con las 

falanges de los dedos. Se denominan, de medial a lateral, primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto metatarsiano. 

METATARSIANOS 

Características comunes a todos ellos: 

Presentan: 

1. Cuerpo: Una cara dorsal, dos caras colaterales, dos bordes colaterales dorsales 

y un borde inferior o plantar. 

2. Extremidad posterior: Cara posterior articular para los huesos del tarso y caras 

colaterales articuladas con los metatarsianos vecinos. 

3. Extremidad anterior: Cabeza del metatarsiano, superficie articular más amplia 

del lado plantar. 

Características particulares de los metatarsianos: 

 Primer metatarsiano: más voluminoso, corto y grueso que los demás. En su 

base: superficie articular cóncava y amplia. Tubérculo medial, Tuberosidad o 

tubérculo externo. En la cabeza: depresiones en su cara inferior para los huesos 

sesamoideos. 

 Segundo metatarsiano: el más largo de todos. Carillas articulares para la 2ª 

cuña, primer metatarsiano, 3ª cuña y tercer metatarsiano. 

 Tercer metatarsiano: su base se articula con la 3ª cuña, 2º metatarsiano 

(2carillas) y 4º metatarsiano. 

 Cuarto metatarsiano: su base se articula con el cuboides, 5ª metatarsiano, 3º 

metatarsiano y 3ª cuña. 

 Quinto metatarsiano: su base se articula con el cuboides y el 4º metatarsiano. 

Tuberosidad o tubérculo del 5º metatarsiano. 

FALANGES 

Están situadas por delante de los metatarsianos, con los que se articulan. Cada dedo, 

con excepción del dedo grueso del pie (dedo 1º), consta de tres segmentos óseos 

articulados entre sí llamados falanges. El dedo grueso presenta solamente dos. Se 

designan con los nombres de falange proximal (primera), media (segunda)  y distal 

(tercera), consideradas desde el metatarso hacia las extremidades de los dedos. 

Aunque su tamaño es reducido, pueden considerarse como huesos largos, con un 

cuerpo y dos extremidades o epífisis: la base y la cabeza de los mismos. Todas las 

falanges tienen una morfología similar, destacando por su mayor tamaño las del dedo 

gordo del pie. 
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ARTROLOGÍA EEII 
ARTICULACIÓN DE LA CADERA 

 Articulación sacroiliaca 

 Articulación de la sínfisis del pubis 

 Articulación coxofemoral 

GRUPO DE LA RODILLA 

 Articulación femoro-tibial 

 Articulación femoro-rotuliana 

 Articulación tibio-peronea proximal 

GRUPO ARTICULAR DEL TOBILLO 

 Articulación tibio-peronea distal 

 Articulación tibioperoneotarsiana 

GRUPO DEL PIE 

 Articulación astrágalo-calcánea o subastragalina 

 Articulación mediotarsiana o de chopart 

 Articulación tarso-metatarsiana o de lisfranc 

METATARSO-FALÁNGICA 

INTERFALÁNGICA 

INTERFALÁNGICA PROXIMAL 

INTERFALÁNGICA DISTAL 
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ARTICULACIÓN CADERA 

ARTICULACIÓN SACROILIACA 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Articulación de tipo sínfisis. En ella se articulan las caras auriculares del sacro con las 

caras articulares del iliaco. 

MEDIOS DE UNIÓN 

1. Lig. Sacroiliaco anterior: refuerzo anteroinferior de la articulación. 

2. Lig. Interóseo: refuerzo posterosuperior de la articulación. 

3. Lig. Sacroiliaco posterior: se sitúa por encima del interóseo. 

Entre estos dos últimos pasan nervios y vasos sanguíneos que pueden verse 

comprimidos y provocar dolor. 
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REFUERZO ARTICULAR (LIGAMENTOS REGIÓN PELVIS) 

1. Lig. Sacrociático menor (sacroespinoso): desde los bordes laterales e inferior 

del sacro y más superior del coxis hasta la espina ciática. Se sitúa anterior al 

sacrociático mayor. 

2. Lig. Sacrociático mayor (sacrotuberoso): todos sus fascículos se unen 

formando uno sólo. Nace en la EIPS, parte superior de las tuberosidades, partes 

dorsales de sacro y coxis. Se dirige hacia abajo y hacia afuera, enrollándose 

sobre sí mismo, para insertarse en la rama isquiática. 
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ARTICULACIÓN DE LA SÍNFISIS DEL PUBIS 

 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Articulación de tipo sínfisis. Se articulan las dos ramas púbicas de los iliacos en la parte 

anterior y media de la pelvis. 

 

MEDIOS DE UNIÓN 

1. Lig. Púbico superior: cubre superiormente la sínfisis del pubis. 

2. Lig. Púbico inferior: tapiza por debajo la articulación. 

3. Disco interpúbico: une las dos ramas púbicas que están recubiertas de 

fibrocartílago, de ahí su consistencia. 
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ARTICULACIÓN COXOFEMORAL 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Articulación de tipo sinovial (esferoidea). Se articulan la cabeza del fémur con el 

acetábulo coxal. 

MEDIOS DE UNIÓN 

Además de la cápsula articular posee un rodete cotiloideo, manguito fibrocartilaginoso 

que se inserta alrededor del borde acetabular hasta el cuello del fémur. Además de los 

siguientes ligamentos: 

1. Lig. Iliofemoral o lig. De Bertin: tiene forma de “Y” y está formado por dos 

fascículos: 

-Fascículo superior: se origina por debajo de la EIAI y se inserta en la línea 

intertrocantérea anterior. 

-Fascículo inferior: se origina por debajo del superior y se inserta en la 

extremidad inferior de la línea intertrocantérea. 

2. Lig. Pubofemoral: desde la cresta pectínea hasta la parte anterior del trocánter 

menor. Sus fibras se mezclan con el músculo pectíneo. 

Estos dos ligamentos son refuerzos anteriores y limitan el movimiento de retroversión 

del muslo. 

3. Lig. Isquiofemoral: desde la parte posterior del borde acetabular, pasa por la 

parte posterior del cuello del fémur hasta la cara interna del trocánter mayor. 

Este ligamento es un refuerzo posterior y limita el movimiento de anteversión del 

muslo. 

4. Lig. Redondo: desde la fosita de la cabeza femoral hasta el trasfondo del 

acetábulo (escotadura isquiopubiana). 
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GRUPO ARTICULAR DE LA RODILLA 

La articulación de la rodilla está formada a su vez por las articulaciones femoro-tibial y 

femoro-rotuliana. 

 

ARTICULACIÓN FEMORO-TIBIAL 

Es una articulación de tipo troclear, la más grande del cuerpo. 

SUPERFICIES ARTICULARES 

EXTREMIDAD INFERIOR DEL FÉMUR, FORMADA POR: 

-Tróclea femoral. Situada en la parte anterior de la extremidad distal del fémur se 

articula con la rótula. 

-Cóndilos del fémur. Situados en la parte inferior de la extremidad inferior del fémur 

se articulan con las cavidades glenoideas de la tibia. El cóndilo interno es más estrecho 

y grande que el externo. 

EXTREMIDAD SUPERIOR DE LA TIBIA, FORMADA POR: 

-Cavidades glenoideas interna y externa de la meseta tibial. La cavidad glenoidea 

interna es más estrecha y grande ya que recibe al cóndilo interno. Ambas cavidades 

están separadas por una cresta anteroposterior. En la parte media de dicha cresta se 

encuentran las espinas tibiales. 

Además, esta articulación presenta meniscos intrarticulares que amortiguan los pesos 

recibidos y, al ser casi planas, aumenta la concavidad de las cavidades glenoideas. El 

menisco interno es más grande y tiene forma de “C” mientras que el externo es más 

pequeño y tiene forma de “O” casi cerrada. 
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ARTICULACIÓN FEMORO-ROTULIANA 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Articulación de tipo troclear. Se articulan la cara posterior de la rótula que presenta 

una cresta vertical que encaja perfectamente en la garganta de la tróclea con la tróclea 

femoral. 

MEDIOS DE UNIÓN 

Posee una cápsula y una membrana sinovial muy grandes que envuelven todas las 

superficies articulares. Presenta varios fondos de saco donde se acumula el líquido 

sinovial. 

Además de los siguientes ligamentos: 

REFUERZO ANTERIOR: 

1. Ligs. Anteriores: la cápsula está reforzada anteriormente por elementos en tres 

planos: 

-plano profundo 

  Aletas rotulianas 

   Ligs. Meniscorotulianos 

-plano medio 

  Lig. Rotuliano 

  Expansión de los vastos 

  Aponeurosis de inserción de la fascia lata 

-plano superficial 

  Aponeurosis superficial que recubre toda la cara anterolateral de la 

articulación. 
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REFUERZO LATERAL 

2. Lig. Lateral interno: desde el epicóndilo interno del fémur, se dirige 

inferiormente tocando el menisco interno y se inserta en la parte interna de la 

tibia. 

3. Lig. Lateral externo: es un fuerte cordón que se origina en el epicóndilo externo 

del fémur se dirige inferiormente hasta la cabeza del peroné. 

REFUERZO INTERNO: 

Este refuerzo está formado por los ligamentos cruzados, que se cruzan en sentido 

anteroposterior y transversal. 

4. Lig. Cruzado anteroexterno (LCAE): Se origina en el espacio preespinal de la 

meseta tibial, se dirige posterosuperior y externamente para insertarse en la 

cara intercondílea del cóndilo externo. Limita la anteriorización de la tibia. 

5. Lig. Cruzado posterointerno (LCPI): Se origina en el espacio retroespinal de la 

meseta tibial y se dirige anterosuperior e internamente para insertarse en la cara 

intercondílea del cóndilo interno. Limita la posteriorización de la tibia. 
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ARTICULACIÓN TIBIO-PERONEA PROXIMAL 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Es una articulación de tipo sinovial (artrodia). En esta unión se articulan la tibia y el 

peroné por sus extremos proximales. 

TIBIA: situada en la superficie posteroexterna de la tibia. 

PERONÉ: situada internamente al vértice de la cabeza del peroné y se encuentra 

orientada superointernamente. 

MEDIOS DE UNIÓN 

Están unidos por una cápsula reforzada a su vez por los ligamentos de la cabeza del 

peroné, llamados tibioperoneo anterior y tibioperoneo posterior. 
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GRUPO ARTICULAR DEL TOBILLO 

La articulación del tobillo está formada por las articulaciones tibio-peronea distal y 

tibiotarsiana. 

Esta región recibe el nombre de mortaja tibioperoneoastragalina. 

 

ARTICULACIÓN TIBIO-PERONEA DISTAL 
La sindesmosis tibioperonea inferior une las extremidades inferiores de los dos huesos 

de la pierna. 

 

SUPERFICIES ARTICULARES 

En esta unión se articulan la tibia y el peroné por sus extremos distales. 

TIBIA: es cóncava y ocupa la cara externa de la extremidad inferior de la tibia a la 

altura de la escotadura peroneal. 

PERONÉ: es convexa y a veces plana. No tiene revestimiento cartilaginoso sino que se 

hallan recubiertas de periostio. 

 

MEDIOS DE UNIÓN 

Están unidos por el ligamento interóseo que a su vez es un engrosamiento de la 

membrana interósea. También por los ligamentos tibioperoneo anterior y 

tibioperoneo posterior. 
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ARTICULACIÓN TIBIOPERONEOTARSIANA 
Es una articulación de tipo troclear y une los huesos de la pierna al astrágalo. 
 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Las extremidades inferiores de tibia y peroné con el astrágalo. 

Dicha mortaja presenta 3 paredes: 

-Superficie articular tibial: donde se articula la tibia con el astrágalo. 

-Superficie maleolar interna: donde se articula el maléolo tibial con la pared interna de 

la mortaja. 

-Superficie maleolar externa: donde se articula el maléolo peroneal con la pared 

externa de la mortaja. 
 

MEDIOS DE UNIÓN 

1. Lig. Anterior: se extiende desde la cara anterior de la tibia a la cara 

anteroexterna del astrágalo. 

2. Lig. Lateral externo: formado por 3 fascículos:  

-Fascículo astragaloperoneo anterior. Desde el borde anterior del maléolo 

peroneal a la cara anteroexterna del astrágalo. 

-Fascículo calcáneoperoneo. Desde el vértice del maléolo peroneal a la cara 

externa del calcáneo. 

-Fascículo astragaloperoneo posterior. Desde el borde posterior del maléolo 

peroneal a la cara posterior del astrágalo. 

3. Lig. Lateral interno: formado por 2 fascículos: 

-Fascículo profundo. Desde el vértice del maléolo tibial a la cara interna del 

astrágalo. 

-Fascículo superficial o Lig. Deltoideo: Cubre al anterior. Va desde el vértice del 

maléolo tibial hasta la cara superior del escafoides. 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

26 
 

 
 

GRUPO ARTICULAR DEL PIE 

ASTRÁGALO-CALCÁNEA O SUBASTRAGALINA 
Esta articulación es de tipo trocoide y une la cara inferior del astrágalo a la cara 

superior del calcáneo. 

SUPERFICIES ARTICULARES 

-Superficie articular del astrágalo que es concava 

-Superficie articular del calcáneo que es convexa 

MEDIOS DE UNIÓN 

Posee una cápsula que se inserta en los bordes articulares, además de 3 ligamentos: 

1. Lig. Astragalocalcáneo anterior: desde la parte lateral del astrágalo a la parte 

lateral del calcáneo. 

2. Lig. Astragalocalcáneo posterior: une el astrágalo y el calcáneo en sus partes 

posteriores. 

3. Lig. Astragalocalcáneo interóseo: ocupa el seno de la articulación uniendo 

ambos huesos. 
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ART. MEDIOTARSIANA O DE CHOPART 

SUPERFICIES ARTICULARES 

 

Es la articulación que une la primera fila del tarso con la segunda. Se compone de 3 

articulaciones yuxtapuestas: 

-Art. Astrágalo-navicular. De tipo condílea 

-Art. Calcaneo-cuboidea. De tipo en silla de montar 

-Art. Naviculo.cuboidea. De tipo artrodia 

 

MEDIOS DE UNIÓN: 

 

Los ligamentos más importantes son: 

1. Lig. En “Y” de Chopart: refuerzo anteroexterno que presenta 2 haces que 

comparten origen: 

-Haz calcáneo-cuboideo   

-Haz calcáneo-escafoideo 
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2. Gran ligamento plantar: refuerzo plantar en 2 fascículos: 

-Fasc. Profundo: desde el calcáneo hasta el cuboides por su cara plantar. 

-Fasc. Superficial: desde el calcáneo hasta las bases de los metatarsianos 3º, 4º 

y 5º. 
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ART. TARSO-METATARSIANA O DE LISFRANC 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Articulación de tipo sinovial (artrodia). 

Se articulan los siguientes huesos: 

-El cuboides y las 3 cuñas 

-Las bases de los 5 metatarsianos 

MEDIOS DE UNIÓN 

Principalmente: 

Fascículo superficial del gran ligamento plantar. 

 

 

ARTICULACIÓN METATARSO-FALÁNGICA 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Es una articulación de tipo esferoidea y en ella se articulan los siguientes huesos: 

-La cabeza de los metatarsianos con las bases de las falanges proximales. 
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MEDIOS DE UNIÓN 

Posee una cápsula delgada y muy laxa. Además de ligamentos laterales. 

 

ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Es un articulación de tipo troclear. Se distinguen 2 articulaciones: 

1. INTERFALÁNGICA PROXIMAL.- Donde se unen la falange con la medial. 

2. INTERFALÁNGICA DISTAL.- Donde se unen la falange medial con la distal. 

MEDIOS DE UNIÓN 

Exactamente igual que la articulación metatarsofalángica. Consta de una cápsula y de 

ligamentos laterales. 

 

MIOLOGÍA EEII 
MUSCULATURA DE: 

 CADERA 
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 MUSLO 

 PIERNA 

 

MÚSCULO DE LA CADERA 

-psoas iliaco 

 

PLANO PROFUNDO 

-glúteo medio 

 

GRUPO PELVICOTROCANTÉREO 

-piramidal 

-gemino superior 

-gemino inferior 

-obturador inferior 

-obturador externo 

-cuadrado femoral 

 

PLANO SUPERFICIAL 

-glúteo mayor 

-tensor de la fascia lata 

 
 

PLANO PROFUNDO 

Músculos de la cadera 

Psoas ilíaco 
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ORIGEN: 

PSOAS 

-Apófisis transversas desde D12 a L5 

-Parte lateral de los cuerpos vertebrales.  

ILIACO 

Fosa ilíaca  

 

INSERCIÓN: 

-Inserción común en el trocánter menor. 

 

ACCIÓN: 

UNILATERAL: 

-Sobre el tronco: inclinación del tronco al mismo lado y rotación al lado contrario. 

-Sobre el muslo: anteversión del muslo con componente de rotación externa. 

BILATERAL: 

-Sobre el tronco: flexión del tronco. 

-Sobre el muslo (en decúbito supino): anterversión de ambas extremidades. 

 

 

 

 

PLANO PROFUNDO 

Músculos de la cadera 

Glúteo menor 
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ORIGEN: 

-1/3 medio de la cara glútea del iliaco. 

 

INSERCIÓN: 

-Vértice del trocánter mayor. 

 

ACCIÓN: 

Rotación interna. 

-Fija la pelvis sobre el lado de la pierna de apoyo  

-Abducción del muslo 

-Porción ventral: abducción, flexión, rotación interna. 

-Porción dorsal: abducción, extensión, rotación externa. 

 

 

PLANO MEDIO 

Músculos de la cadera 

Glúteo medio 
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ORIGEN: 

-1/3 superior de la cara glútea del iliaco. 

 

INSERCCIÓN: 

-Borde externo del troncánter mayor mediante dos haces (anterior y posterior). 

 

ACCIÓN: 

Haz anterior: 

-Anteversión del muslo y rotación externa. 

Haz porterior: 

-Retroversión del muslo y rotación externa. 

 

Ambos haces realizan abducción y fijan la pelvis sobre el lado de la pierna de apoyo. 

 

PLANO MEDIO (Musculatura pelvitrocantérica) 

Músculos de la cadera  

Piramidal 
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ORIGEN: 

-Cara anteroinferior y externa del sacro. (Sale por el agujero sacrociático mayor) 

 

INSERCIÓN: 

-Parte superior del trocánter mayor.  

 

ACCIÓN: 

-Rotación externa del muslo. 

-Abducción del muslo (en posición de pie). 

-Aducción. 

 

 

 

 

PLANO MEDIO (Musculatura pelvitrocantérica) 

Músculos de la cadera 

Gémino superior 
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ORIGEN: 

-Espina ciática. 

 

INSERCIÓN: 

-Fosa trocantérica. 

 

ACCIÓN: 

-Rotación externa del muslo. 

-Retroversión del muslo. 

 

 

 

 

PLANO MEDIO (Musculatura pelvitrocantérica) 

Músculos de la cadera 

Gémino inferior 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

37 
 

 

 

 
 

 

ORIGEN: 

-Debajo de gémino superior. 

 

INSERCIÓN: 

-Fosa trocantérica. 

 

ACCIÓN: 

-Rotación externa del muslo. 

-Retroversión del muslo. 

 

 

 

 

PLANO MEDIO (Musculatura pelvitrocantérica) 

Músculos de la cadera 

Obturador interno 
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ORIGEN: 

-Borde interno del agujero obturador. (Sale por el agujero sacrociático menor). 

 

INSERCIÓN: 

-Se encurva sobre el isquion y se inserta en la parte interna del trocánter mayor. (fosa 

trocantérica). 

 

ACCIÓN: 

-Rotación externa del muslo. 

-Abducción del muslo, sentado, pierna levantada y hacia delante. 

-Aducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MEDIO (Musculatura pelvitrocantérica) 

Músculos de la cadera 

Obturador externo 
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ORIGEN: 

-Borde externo del agujero obturador. 

 

INSERCCIÓN: 

-Pasa por detrás del cuello del fémur hasta la parte interna del trocánter mayor. (Fosa 

trocantérica) 

 

ACCIÓN: 

-Rotación externa del muslo 

-Colabora en la aducción. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MEDIO (Musculatura pelvitrocantérica) 

Músculos de la cadera 

Cuadrado crural/femoral 
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ORIGEN: 

-Tuberosidad isquiática. 

 

INSERCCIÓN: 

-Cara posterior del trocánter mayor (cresta intertrocantérea). 

 

ACCIÓN: 

-Rotación externa del muslo. 

-Colabora en la aducción. 

 

 

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL 

Músculos de la cadera 

Glúteo mayor 
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ORIGEN: 

-EIPS. 

-Borde lateral del sacro. 

-Borde lateral del cóccix. 

INSERCIÓN: 

-Borde externo de la línea áspera. 

ACCIÓN: 

-Rotación externa del muslo. 

-Aducción del muslo (porción caudal). 

-Retroversión del muslo. 

-Abducción del muslo (porción craneal). 

PLANO SUPERFICIAL 

Músculos de la cadera 

Tensor de la fascia lata  
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ORIGEN: 

-EIAS. 

INSERCIÓN: 

-Hasta el tubérculo de Gerdy, mediante fibras tendinosas que parten desde el cuello 

del fémur. 

ACCIÓN: 

-Extensión de la pierna. 

-Anteversión del muslo. 

-Abducción del muslo. 

-Rotación interna de la cadera. 

*Siempre que se hable de muslo, se hace referencia a la articulación de la cadera. 

MUSCULATURA DEL MUSLO 
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CARA ANTERIOR: 

-Cuádriceps crural (femoral): -vasto intermedio o crural 

-vasto externo 

-vasto interno 

-recto anterior 

-sartorio 

 

CARA ANTERIOR 

-PLANO PROFUNDO: aductor mayor 

-PLANO MEDIO: aductor corto (menor) 

-PLANO SUPERFICIAL: -pectíneo 

-aductor medio (largo) 

-recto interno 

 

CARA POSTERIOR (ISQUIOTIBIALES) 

-semimenbranoso 

-semitendinoso 

-bíceps crural (porción larga) 

PLANO PROFUNDO (ADUCTORES) 

Muslo/grupo cara interna 

Aductor mayor 
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ORIGEN: 

-Tuberosidad isquiática. 

INSERCCIÓN: 

-Haz vertical: epicóndilo interno del fémur. 

-Haz horizontal: 1/3 medio de la línea áspera del fémur (por debajo del aductor 

medio). 

ACCIÓN: 

-Aducción del muslo. 

-Rotación externa. 

 

PLANO MEDIO (ADUCTORES) 

Muslo/grupo cara interna 

Aductor menor      
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ORIGEN:  

-Rama inferior del pubis. 

INSERCIÓN: 

1/3 superior de la línea áspera del fémur (por debajo del pectíneo) 

ACCIÓN: 

-Aducción del muslo. 

-Rotación externa. 

PLANO SUPERFICIAL (ADUCTORES) 

Muslo/grupo cara interna 

Pectíneo          
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ORIGEN: 

-Cresta pectínea 

INSERCIÓN: 

-Línea pectínea. 

ACCIÓN: 

-Aducción del muslo. 

-Rotación externa. 

-Flexión del muslo. 

PLANO SUPERFICIAL (ADUCTORES) 

Muslo/grupo cara interna 

Aductor (largo) medio 
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ORIGEN: 

-Sínfisis del pubis. 

INSERCIÓN: 

1/3 medio de la línea áspera del fémur. 

ACCIÓN: 

-Aducción del muslo. 

-Rotación externa. 

 

PLANO SUPERFICIAL (ADUCTORES) 

Muslo/grupo cara interna 

Recto interno 
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ORIGEN: 

-Rama inferior del pubis. 

INSERCIÓN: 

-Región de la “pata de ganso”. 

ACCIÓN: 

-SOBRE EL MUSLO: Aducción del muslo. 

-SOBRE LA PIERNA: Colabora en la flexión y la rotación interna de la pierna. 

 

 

PLANO SUPERFICIAL (CUÁDRICEPS) 

Muslo/grupo anterior 

Cuádriceps 
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ORIGEN: 

-CRURAL O VASTO INTERMEDIO: parte anterior de la diáfisis del fémur. 

-VASTO INTERNO: labio interno de la línea áspera. 

-VASTO EXTERNO: labio externo de la línea áspera. 

-RECTO ANTERIOR: EIAI. 

INSERCIÓN: 

Mediante un tendón común hasta el borde superior de la rótula que actúa sobre la 

tuberosidad anterior de la tibia a través del ligamento rotuliano. 

ACCIÓN: 

-CUÁDRICEPS EN SU CONJUNTO: potente extensor de la pierna. 

-RECTO ANTERIOR: flexor del muslo. 

 

PLANO SUPERFICIAL 

Grupo anterior 

Sartorio 
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ORIGEN: 

-EIAS. 

INSERCIÓN: 

-Región anterior de la “pata de ganso”. 

ACCIÓN: 

-Sobre el muslo: flexión y rotación externa del muslo. 

-Sobre la pierna: flexión y rotación interna de la pierna. 

 

 

PLANO SUPERFICIAL (ISQUIOTIBIALES) 

Grupo posterior 

Semimembranoso 
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ORIGEN: 

-Tuberosidad isquiática. 

INSERCIÓN: 

-Región de la “pata de ganso” en su parte posterior, e interno al semitendinoso. 

ACCIÓN: 

-Sobre la pierna: flexión y rotación interna de la pierna. 

-Sobre el muslo: -Retroversión del muslo 

                              -Aducción  

                              -Rotación interna 

PLANO SUPERFICIAL (ISQUIOTIBIAL) 

Grupo posterior 

Semitendinoso 
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ORIGEN: 

-Tuberosidad isquiática. 

INSERCCIÓN: 

-Región de la “pata de ganso” en su parte posterior. 

ACCIÓN: 

-Sobre la pierna: flexión y rotación interna de la pierna. 

-Sobre el muslo: -Retroversión del muslo. 

                               -Aducción. 

                               -Rotación interna. 

PLANO SUPERFICIAL (ISQUIOTIBIALES) 

Grupo posterior 

Bíceps femoral 
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ORIGEN: 

-Porción larga: tuberosidad isquiática. 

-Porción corta: diáfisis femoral. 

INSERCIÓN: 

-Cabeza del peroné. 

ACCIÓN: 

-Bíceps en conjunto: flexión y rotación externa de la pierna. 

-Sólo la porción larga: retroversión del muslo. 

*PORCIÓN CORTA Y PORCIÓN LARGA 

 

MUSCULATURA DE LA PIERNA 
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CARA ANTERIOR 

Tibial anterior 

Extensor común de los dedos 

Extensor propio del primer dedo 

 

CARA LATERAL 

Peroneo lateral largo 

Peroneo lateral corto 

 

CARA POSTERIOR 

 

PLANO PROFUNDO 

Tibial posterior 

Flexor común de los dedos 

Flexor común del primer dedo 

PLANO MEDIO 

Poplíteo 

Sóleo 

PLANO SUPERFICIAL 

Gemelos (gastrocnemios): interno-externo 

PLANO SUPERFICIAL 

Cara anterior 

Tibial anterior 
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ORIGEN: 

-Cara anterior de la epífisis proximal de la tibia. 

INSERCIÓN: 

-Cara medial de la 1ª cuña y base del 1er metatarsiano. 

ACCIÓN: 

-Flexión dorsal del pie. 

-Supinación del pie. 

PLANO SUPERFICIAL 

Cara anterior 

Extensor común de los dedos 
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ORIGEN: 

-Cara anteroexterna de la epífisis proximal de la tibia, cara anterior del peroné y 

membrana interósea. 

INSERCIÓN 

-Cara anterior de las falanges distales de los 4 últimos dedos. 

ACCIÓN: 

-Sobre los dedos: extensión de los dedos. 

-Sobre el pie: flexión dorsal y pronación del pie. 

PLANO SUPERFICIAL  

Cara anterior 

Extensor propio del primer dedo 
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ORIGEN: 

-Cara anterior del peroné y membrana interósea. 

INSERCIÓN: 

-Cara anterior de la falange distal del pulgar primer dedo. 

ACCIÓN: 

-Sobre el pulgar: extensión del pulgar (dedo gordo del pie) 

-Sobre el pie: -flexión dorsal 

                         -supinación del pie 

 

 

PLANO SUPERFICIAL 

Cara lateral 

Peroneo lateral largo 
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ORIGEN: 

-Cara externa de la epífisis proximal de la tibia y del peroné. 

INSERCIÓN: 

-Cruza por detrás del maléolo externo, cruza la planta del pie y se inserta en la cara 

plantar de la base del 1er metatarsiano y 1ª cuña. 

ACCIÓN: 

-Flexión plantar del pie. 

-Pronación del pie. 

-Abducción del pie. 

 

PLANO SUPERFCIAL 

Cara lateral 

Peroneo lateral corto 
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ORIGEN: 

-Cara  externa del 1/3 medio del peroné. 

INSERCIÓN: 

-Cruza por detrás del maléolo externo y se inserta en la cara lateral de la base del 5º 

metatarsiano. 

ACCIÓN: 

-Flexión plantar del pie. 

-Pronación del pie. 

-Abducción del pie. 

 

 

PLANO PROFUNDO 

Cara posterior 

Tibial posterior 
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ORIGEN: 

-Cara posterior de la epífisis proximal de tibia, peroné y membrana interósea. 

INSERCIÓN:  

-Cruza por detrás del maléolo interno y se inserta en la cara plantar de escafoides, las 

tres cuñas y base del 2º al 4º metatarsiano. 

ACCIÓN: 

-Flexión plantar del pie. 

-Supinación del pie. 

-Aducción del pie 

PLANO PROFUNDO 

Cara posterior 

Flexor común de los dedos 
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ORIGEN: 

-Cara posterior de la epífisis proximal de la tibia. 

INSERCIÓN: 

-Cruza por detrás del maléolo interno y se inserta en las falanges distales de los 4 

últimos dedos. 

ACCIÓN: 

-Sobre los dedos: -Flexión de los 4 últimos dedos. 

-Sobre el pie: -Flexión plantar del pie. 

                         -Colabora en la aducción y supinación del pie. 

PLANO PROFUNDO 

Cara posterior 

Flexor propio del primer dedo 
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ORIGEN: 

-Cara posterior del 1/3 medio del peroné y membrana interósea. 

INSERCCIÓN: 

-Cruza por detrás de la tibia y se inserta en la cara plantar de la falange distal del 

pulgar. 

ACCIÓN: 

-Sobre el pulgar: -Flexión del pulgar 

-Sobre el pie: -Flexión plantar del pie. 

                         -Coopera en la supinación. 

PLANO MEDIO 

Cara posterior 

Poplíteo 
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ORIGEN: 

-Epicóndilo externo del fémur 

INSERCCIÓN: 

-Cara posterior de la epífisis proximal de la tibia. 

ACCIÓN: 

-Flexión de la pierna. 

-Rotación interna de la pierna. 

 

PLANO MEDIO 

Cara posterior 

Sóleo (tríceps sural) 
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ORIGEN: 

-Epífisis proximal de la cara posterior de tibia y peroné. 

INSERCCIÓN: 

-Cara posterior del calcáneo mediante un mismo tendón (tendón de Aquiles). 

ACCIÓN: 

-En conjunto: flexión plantar del pie. 

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL 

Cara posterior 

Gemelos y sóleo (tríceps sural) 
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ORIGEN: 

-INTERNO: -Cóndilo interno del fémur. 

-EXTERNO: -Cóndilo externo del fémur. 

INSERCIÓN: 

-Cara posterior del calcáneo mediante un mismo tendón (tendón de Aquiles). 

ACCIÓN: 

-Gemelos: flexión de pierna. 

-En conjunto: flexión plantar del pie. 
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