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ESQUELETO DEL BRAZO 
Húmero 

1. ESQUELETO DEL BRAZO 

EL HÚMERO 

Es el único hueso que forma el esqueleto del brazo. 

Es un hueso largo y se articula superiormente con la cavidad glenoidea de la escápula e 

inferiormente a los dos huesos del antebrazo: el cúbito y el radio. 

Consta de un cuerpo y dos extremidades. 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISTA ANTERIOR 
1. CABEZA HUMERAL 
2. CUELLO ANATÓMICO 
3. TROQUITER 
4. TROQUÍN 
5. CORREDERA BICIPITAL 
6. CRESTA SUBTROQUITERIANA 
7. TUBEROSIDAD DELTOIDEA 
8. BORDE INTERNO 
9. BORDE EXTERNO 
10. EPITRÓCLEA 
11. EPICÓNDILO 
12. FOSA RADIAL 
13. FOSA COROIDEA 
14. CÓNDILO HUMERAL 
15. TRÓCLEA 

 

VISTA POSTERIOR 
1. CABEZA HUMERAL 
2. CUELLO ANATÓMICO/ CUELLO 

QUIRÚRGICO 
3. TROQUITER 
4. CANAL DE TORSIÓN 
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2. ESQUELETO DEL 

ANTEBRAZO 

FORMADO POR DOS HUESOS LARGOS: 

-Uno interno, el cúbito. 

-Otro externo, el radio. 

Cuando el brazo y el antebrazo se encuentran extendidos, el antebrazo forma un 

ángulo obtuso abierto externamente. 

EL CÚBITO 

Es un hueso largo situado en la parte interna del antebrazo. Se articula superiormente 

con el húmero y externamente, en su extremo proximal y distal, con el radio. 

Consta de un cuerpo y de dos extremidades. 

VISTA ANTERIOR Y EXTERIOR 

1. OLÉCRANON 

2. ESCOTADURA TROCLEAR 

3. APÓFISIS CORONOIDES 

4. ESCOTADURA RADIAL 

5. BORDE INTERNO 

6. CUELLO  

7. CABEZA 

8. APÓFISIS ESTILOIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CARA DORSAL 
6. EPITRÓCLEA 
7. EPICÓNDILO 
8. FOSA OLEOCRANIANA 
9. TRÓCLEA 
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EL RADIO 

Es un hueso largo situado en la parte externa o lateral del antebrazo. Se articula 

superiormente con el húmero e internamente, en sus extremidades superior e inferior, 

con el cúbito. 

Consta de un cuerpo y de dos extremidades. 

VISTA ANTERIOR Y INTERÓSEA 

1. CABEZA 

2. CORONA 

3. CUELLO 

4. TUBEROSIDAD BICIPITAL 

5. CARA ANTERIOR 

6. BORDE INTERÓSEO 

7. ESCOTADURA CUBITAL 

8. SUPERFICIE ARTICULAR INFERIOR 

9. APÓFISIS ESTILOIDES 
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ESQUELETO DE LA MANO 

 

Carpo 

Metacarpo 

Dedos 
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3. LA MANO 

La mano se compone de tres grupos de huesos: el carpo, el metacarpo y los dedos. 

El carpo está formado por 8 huesos cortos distribuidos en dos filas o hileras, una 

superior y otra inferior. En conjunto forman un canal de concavidad anterior por el que 

pasan los tendones de los músculos flexores de los dedos. 

La primera hilera o fila superior consta de los siguientes huesos enumerados de lateral 

a medial: 

 Escafoides 

 Semilunar 

 Piramidal 

 Pisiforme 

La segunda hilera inferior consta de los siguientes huesos enumerados de lateral a 

medial: 

 Trapecio 

 Trapezoide 

 Hueso grande 

 Ganchoso 

El metacarpo está formado por 5 huesos largos denominados metacarpiano y 

enumerados de externo a interno. 

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. 

LA MANO VISTA PALMAR 

1. SEMILUNAR 

2. ESCAFOIDES 

3. PIRAMIDAL 

4. PISIFORME 

5. TRAPECIO 

6. TRAPEZOIDE 

7. GANCHOSO 

8. HUESO GRANDE 

9. METACARPIANOS 

10. DEDOS (FALANGES) 
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ARTROLOGÍA 

MIEMBRO SUPERIOR 
ARTICULACIONES TÓRAX 

 

Esterno-clavicular 

Acromio-clavicular 

Escapulo-humeral 

Grupo articular del codo 

Grupo articular de la muñeca 

Grupo articular de la mano 
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ARTICULACIÓN ESTERNO-CLAVICULAR 

 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Articulación de tipo en silla de montar. 

-Tercio interno de la clavícula 

-Primera incisura esternal. 

 

MEDIOS DE UNIÓN 

1. Lig. Esternoclavicular anterior: refuerzo anterior de la articulación. 

2. Lig. Esternoclavicular posterior: refuerzo posterior de la articulación. 

3. Lig. Esternoclavicular superior: cubre superiormente la articulación. 

4. Lig. Costoclavicular: une la clavícula a la primera costilla. 
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ARTICULACIÓN ACROMIO-CLAVICULAR 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Articulación de tipo artrodia. 

-Tercio externo de la clavícula. 

-Acromion-escapular. 

MEDIOS DE UNIÓN 

1. Lig. Acromioclavicular: cubre superiormente la articulación. 

2. Lig. Coracoclaviculares: son 2 y unen la apófisis coracoides con la clavícula. 

 Lig. Trapezoide: une la apófisis coracoides a la línea trapezoidea de la 

clavícula. 

 Lig. Conoide: une la apófisis coracoides con el tubérculo conoide de la 

clavícula. 

 

 

 

 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

10 
 

ARTICULACIÓN ESCÁPULO-HUMERAL 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Articulación de tipo esferoidea. 

-Cabeza humeral. 

-Cavidad glenoidea de la escápula. 

MEDIOS DE UNIÓN 

1. Lig. Glenohumerales: son 3, se disponen en forma de Z, denominándose 

“ligamento en Z”, y forman el refuerzo anterior de la articulación: 

 Lig. Glenohumeral superior: de la parte superior del rodete a la parte 

superior del troquín. 

 Lig. Glenohumeral medio: nace en el rodete, por debajo del superior 

insertándose debajo del troquín. 

 Lig. Glenohumeral inferior: parte inferior del rodete hasta la parte 

inferior del troquín. 

2. Lig. Coracohumeral: desde la raíz de la coracoides hasta el troquiter. 

3. Lig. Transverso del húmero: fija el tendón de la porción larga del bíceps. 
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GRUPO ARTICULAR DEL CODO 

 

1. ARTICULACIÓN HÚMERO-CUBITAL (TROCLEAR) 

SUPERFICIES ARTICULARES 

-Tróclea del húmero. 

-Escotadura troclear del cúbito. 

 

2. ARTICULACIÓN HÚMERO-RADIAL (CONDÍLEA) 

SUPERFICIES ARTICULARES 

-Cóndilo del húmero 

-Cabeza del radio 
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3. ARTICULACIÓN RADIO-CUBITAL PROXIMAL 

(TROCOIDE) 
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SUPERFICIES ARTICULARES 

-Corona del radio. 

-Escotadura radial del cúbito. 

MEDIOS DE UNIÓN 

1. Lig. Anterior: desde la epitróclea al epicóndilo del húmero, y de aquí a la 

apófisis coronoides del cúbito. 

2. Lig. Posterior: desde los bordes laterales de la fosa oleocraniana a los bordes 

laterales del olécranon. 

3. Lig. Interno: desde la epitróclea hasta el borde interno de la escotadura 

troclear. 

4. Lig. Lateral externo: desde el epicóndilo hasta el borde externo de la 

escotadura troclear. 

5. Lig. Anular del radio: rodea la cabeza del radio. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ARTICULAR DE LA MUÑECA 

1. ARTICULACIÓN RADIO-CUBITAL DISTAL (TROCOIDE) 
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SUPERFICIES ARTICULARES 

-Cabeza del cúbito. 

-Cavidad sigmoidea del radio. 

MEDIOS DE UNIÓN 

Lig. Triangular: tiene forma de triángulo. Su vértice se adhiere a la apófisis estiloides 

del cúbito, y su base a la parte inferior de la cavidad sigmoidea del radio. 

 

 

 

 

 

2. ARTICULACIÓN RADIO-CARPIANA (CONDÍLEA) 

SUPERFICIES ARTICULARES 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

15 
 

-Glena antebraquial. 

-Cóndilo carpiano. 

MEDIOS DE UNIÓN 

1. Lig. Anterior: tiene 3 fascículos: 

-F. Radiocarpiano. Desde la parte anterior e inferior del radio hasta las caras anteriores 

de escafoides, semilunar y piramidal. 

-F. Cubitocarpiano. Desde el apófisis estiloides del cúbito hasta las caras anteriores de 

semilunar, hueso grande y piramidal. 

-F. Fibroso precapsular. Capa de tejido elástico que cubre los anteriores. 

2. Lig. Posterior: desde la cara posterior e inferior del radio a las caras posteriores de 

escafoides, semilunar y piramidal. 

3. Lig. Lateral interno: desde la estiloides del cúbito hasta piramidal y pisiforme. 

4. Lig. Lateral externo: desde la apófisis estiloides del radio a la cara externa del 

escafoides. 

 

GRUPO ARTICULAR DE LA MANO 

 

1. ARTICULACIÓN MEDIO-CARPIANA (DOBLE CONDELIA) 

SUPERFICIES ARTICULARES 

-Una externa: une escafoides con trapecio y trapezoide. 

-Una interna: une escafoides, piramidal y semilunar con hueso grande y ganchoso. 

MEDIOS DE UNIÓN 

1. Lig. Palmar o radiado del carpo: une anteriormente hueso grande con trapecio, 

escafoides, piramidal y ganchoso. 

 

2. Lig. Posteriores, formados a su vez por: 

-Lig. Piramido-trapezo-trapezoideo. 
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-Lig. Piramido-escafoideo. 

3. Lig. Lateral interno: desde piramidal hasta apófisis unciforme del ganchoso. 

4. Lig. Lateral externo: desde escafoides a la cara externa del trapecio. 

 

 

 

 

 

2. ARTICULACIÓN INTERCARPIANA (ARTRODIA) 

 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Se dividen en dos partes. 

Articulación de los huesos de la primera fila entre sí. 

MEDIOS DE UNIÓN 

Estas articulaciones poseen ligamentos interóseos, anteriores y posteriores que 

refuerzan la articulación. 
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3. ARTICULACIÓN PISI-PIRAMIDAL (CONDILEA) 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Se articulan el hueso piramidal con pisiforme. 

MEDIOS DE UNIÓN 

Posee los mismos ligamentos que la articulación intercarpiana. 

 

 

4. ARTICULACIÓN CARPOMETACARPIANA (ARTROIDA) 

SUPERFICIES ARTICULARES 

-Segunda hilera de huesos. 

-Base de los metacarpianos. 

MEDIOS DE UNIÓN 

-Lig. Carpometacarpianos anteriores y posteriores. 

 

 

5. ARTICULACIÓN METACARPOFALANGICA 

(ENARTROSIS) 

SUPERFICIES ARTICULARES 

-Cabeza del metacarpiano. 

-Base de la falange proximal correspondiente. 

MEDIOS DE UNIÓN 

-Lig. Laterales 

 

 

6. ARTICULACIÓN INTERFALANGICA (TROCLEAR) 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

18 
 

SUPERFICIES ARTICULARES 

Proximal 

-Cabeza de la falange proximal. 

-Base de la falange medial. 

Distal 

-Cabeza de la falange medial. 

-Base de la falange distal. 

MEDIOS DE UNIÓN 

-Lig. Laterales 
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MIOLOGÍA 

MIEMBRO SUPERIOR 

 
MUSCULATURA DEL HOMBRO 

(GRUPO MANGUITO ROTADOR) 

 

 
 

PLANO PROFUNDO 
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CARA ANTERIOR 

Subescapular 

 

CARA POSTERIOR 

Manguito rotador:  

Supraespinoso 

Infraespinoso 

Redondo menor 

Redondo mayor 

 

PLANO SUPERFICIAL 
Deltoides 

 

 

 

 

PLANO PROFUNDO (Manguito rotador) 

Hombro/cara anterior 

Subescapular 
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ORIGEN: 

-Fosa subescapular. 

INSERCIÓN: 

-Troquín. 

ACCIÓN: 

-Rotación interna de brazo. 

-Colabora en la aducción del brazo. 

 

 

 

 

PLANO PROFUNDO (Manguito rotador) 

Hombro/cara posterior 

Supraespinoso 
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ORIGEN: 

-Fosa supraespinosa. 

INSERCIÓN: 

-Parte posterior y superior del troquiter. 

ACCIÓN: 

-Abducción del brazo. 

-Rotación externa. 

 

 

 

 

PLANO PRODUNDO  (Manguito rotador) 

Hombro/cara posterior 

Infraespinoso 
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ORIGEN: 

-Fosa infraespinosa. 

INSERCCIÓN: 

-Parte posterior del troquiter. 

ACCIÓN: 

-Rotación externa del brazo. 

-Colabora en la aducción. 

 

 

PLANO PROFUNDO (Manguito rotador) 

Hombro/cara posterior 

Redondo menor 
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ORIGEN: 

-1/3 medio del borde externo de la escápula. 

INSERCIÓN: 

-Parte posterior del troquiter. 

ACCIÓN: 

-Rotación externa del brazo. 

-Colabora en la aducción. 

 

 

 

PLANO PROFUNDO (Manguito rotador) 

Hombro/cara posterior 

Redondo mayor 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

25 
 

 

ORIGEN: 

-1/3 inferior del borde de la escápula. 

INSERCCIÓN: 

-Cresta del troquín. 

ACCIÓN: 

-Aducción del brazo. 

-Rotación interna del brazo. 

-Retroversión del brazo. 

 

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL 

Hombro/cara posterior 

Deltoides 
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ORIGEN: 

Haz anterior: -1/3 acromial de la clavícula. 

Haz medio: -Acromion. 

Haz posterior: -Espina de la escápula. 

INSERCIÓN: 

-Tuberosidad deltoidea. 

ACCIÓN: 

Haz anterior: -Anteversión del brazo. 

                        -Rotación interna del brazo. 

Haz posterior: -Retroversión del brazo. 

                           -Rotación externa del brazo. 

-Los 3 haces en conjunto realizan ABDUCCIÓN. 

 

MUSCULATURA DEL BRAZO 
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CARA ANTERIOR 

(ANTEVERSORES BRAZO-HOMBRO- Y 

FLEXORES ANTEBRAZO-CODO) 

Plano profundo 

Coracobraquial 

Braquial anterior 

Plano superficial 

Bíceps braquial 

Porción larga 

Porción corta 

 

 

CARA POSTERIOR 

(RETROVERSORES BRAZO Y EXTENSORES 

ANTEBRAZO) 

Plano profundo 

Ánconeo 

Plano superficial 

Tríceps braquial 

PLANO PROFUENDO (Flexores del brazo) 

Cara anterior 

Coracobraquial 
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ORIGEN: 

-Apófisis coracoides. 

INSERCIÓN: 

-1/3 medio del borde interno del húmero. 

ACCIÓN: 

Sobre el brazo: -Anteversión. 

                            -Rotación interna. 

                            -Colabora en la aducción. 

 

PLANO PROFUNDO (Flexores del brazo) 

Cara anterior 

Braquial anterior 
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ORIGEN: 

-1/2 inferior de la cara anterior del húmero. 

INSERCIÓN: 

-Apófisis coronoides del cúbito. 

ACCIÓN: 

-Flexión del antebrazo. 

 

 

 

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL (Flexores del brazo) 

Cara anterior 

Bíceps braquial 
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ORIGEN: 

Porción larga: -Tubérculo supraglenoideo. 

Porción corta: -Apófisis coracoides. 

INSERCIÓN: 

-Tuberosidad bicipital del radio. 

ACCIÓN: 

Sobre el antebrazo: -Supinación (desde la pronación) 

                                    -Flexión. 

Sobre el brazo: -Anteversión. 

                             -Colabora en la abducción (porción larga). 

                             -Colabora en la aducción (porción corta). 

 

PLANO PROFUNDO (Retroversores de brazo y extensores de antebrazo) 

Cara posterior 

Ancóneo 
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ORIGEN: 

-Parte posterior del epicóndilo. 

INSERCIÓN: 

-Cara posterior de la epífisis proximal del cúbito. 

ACCIÓN: 

-Extensión del antebrazo. 

 

 

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL 

Cara posterior 

Tríceps braquial 
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ORIGEN: 

Porción larga: -Tubérculo infraglenoideo. 

Vasto externo: ½ superior de la cara posterior del húmero. 

Vasto interno: ½ inferior de la cara posterior del húmero. 

INSERCIÓN: 

-Olécranon. 

ACCIÓN: 

PORCIÓN LARGA 

Sobre el brazo: -Retroversión. 

                            -Rotación externa. 

                            -Aducción. 

TRICEPS EN CONJUNTO 

Sobre el antebrazo: -Extensión del antebrazo. 
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MUSCULATURA DEL ANTEBRAZO I 

 

CARA ANTERIOR 

(FLEXORES DEL ANTEBRAZO) 

 

Plano profundo 

Flexor común profundo de los dedos 

Flexor largo del pulgar 

Pronador cuadrado 

 

Plano medio 

Flexor superficial de los dedos 

 

Plano superficial 

Pronador redondo 

Palmar mayor o flexor radial del carpo 

Palmar menor 

Flexor cubital del carpo 

 

 

 

PLANO PRFUNDO (Flexores del antebrazo) 

Cara anterior 

Flexor común profundo de los dedos 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

34 
 

 

ORIGEN: 

-Cara anterior de la epífisis proximal del cúbito. 

INSERCIÓN: 

-Falange distal de los 4 últimos dedos. 

ACCIÓN: 

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

Sobre la mano: -Flexión. 

                             -Aducción (desviación cubital). 

PLANO PROFUNDO (Flexores del antebrazo) 

Cara anterior 

Flexor largo del pulgar 
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ORIGEN: 

-Cara anterior del 1/3 medio del radio. 

INSERCIÓN: 

-Falange distal del pulgar. 

ACCIÓN: 

Sobre el pulgar: -Flexión. 

                              -Aducción. 

Sobre la mano: -Flexión. 

PLANO PROFUNDO (Flexores del antebrazo) 

Cara anterior 

Pronador cuadrado 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

36 
 

 

 

ORIGEN: 

-1/4  inferior de la cara anterior del cúbito. 

INSERCIÓN: 

-1/4 inferior de la cara anterior del radio. 

ACCIÓN: 

-Pronación del antebrazo. 

 

 

PLANO MEDIO (Flexores del antebrazo) 

Cara anterior 

Flexor común superficial de los dedos 
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ORIGEN: 

-Cara anterior de la epitróclea. 

-Cara anterior del cúbito y radio. 

INSERCIÓN: 

-En forma de ojal en la falange medial de los 4 últimos dedos. 

ACCIÓN: 

-Flexión de los 4 últimos dedos (hasta la falange medial). 

Sobre la mano y el antebrazo: -Flexión. 

 

 

PLANO SUPERFICIAL 

Cara anterior 

Pronador redondo 
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ORIGEN: 

-Epitróclea. 

-Apófisis coronoides del cúbito. 

INSERCIÓN: 

-1/3 anterosuperior y externo del radio. 

ACCIÓN: 

-Pronación del antebrazo. 

-Flexión del antebrazo. 

 

PLANO SUPERFICIAL (Flexores del antebrazo) 

Cara anterior 

Flexor radial del carpo o palmar mayor 
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ORIGEN: 

-Cara anterior de la epitróclea. 

INSERCIÓN: 

-Cara anterior de la base del 2º metacarpiano. 

ACCIÓN: 

Sobre la mano: -Flexión y abducción. 

Sobre el antebrazo: -Flexión y pronación. 

PLANO SUPERFICIAL (Flexores del antebrazo) 

Cara anterior 

Palmar menor 
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ORIGEN: 

-Epitróclea. 

INSERCIÓN: 

-Ligamento anular anterior del carpo. 

ACCIÓN: 

-Flexión de antebrazo y mano. 

 

 

 

PLANO SUPERFICAL (Flexores del antebrazo) 

Cara anterior 

Flexor cubital del carpo 
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ORIGEN: 

-Epitróclea. 

INSERCIÓN: 

-Pisiforme. 

ACCIÓN: 

Sobre la mano: -Flexión y aducción. 

Sobre el antebrazo: -Flexión. 

 

 

MUSCULATURA ANTEBRAZO II 
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CARA POSTERIOR 

(EXTENSORES DEL ANTEBRAZO) 

 

Plano profundo 

Abductor largo del pulgar 

Extensor corto del pulgar 

Extensor largo del pulgar 

Extensor propio del índice 

Supinador corto 

 

Plano superficial 

Extensor de los dedos 

Extensor propio del 5º dedo 

Extensor cubital del carpo 

 

 

 

 

 

 

PLANO PROFUNDO (Extensores del antebrazo) 

Cara posterior 

Abductor largo del pulgar 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 

 

43 
 

 

ORIGEN: 

-1/3 superior de la cara posterior del cúbito. 

INSERCIÓN: 

-Cara posterior de la base del 1er metacarpiano. 

ACCIÓN: 

Sobre el pulgar: -Abducción del pulgar. 

Sobre la mano: -Abducción de la mano. 

                             -Supinación de la mano. 

 

PLANO PROFUNDO (Extensores del antebrazo) 

Cara posterior 

Extensor corto del pulgar 
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ORIGEN: 

-1/3 medio de la cara posterior del cúbito y membrana interósea. 

INSERCCIÓN: 

-Base de la falange proximal del pulgar. 

ACCIÓN: 

Sobre el pulgar: -Extensión y abducción del pulgar (hasta la falange proximal). 

Sobre la mano: -Extensión y abducción de la mano. 

 

 

 

PLANO PROFUNDO (Extensores del antebrazo) 

Cara posterior 

Extensor largo del pulgar 
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ORIGEN: 

-1/4 distal de la cara posterior del cúbito. 

INSERCIÓN: 

-Cara posterior de la falange distal del pulgar. 

ACCIÓN: 

Sobre el pulgar: -Extensión y abducción del pulgar. 

Sobre la mano: -Extensión y abducción de la mano. 

 

 

PLANO PROFUNDO (Extensores del antebrazo) 

Cara posterior 

Extensor largo del índice 
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ORIGEN:  

-1/3 inferior de la cara posterior del cúbito. 

INSERCIÓN: 

-Cara posterior de la falange distal del índice. 

ACCIÓN: 

Sobre el índice: -Extensión y abducción del índice. 

Sobre la mano: -Extensión y abducción de la mano. 

 

 

PLANO PROFUNDO (Extensores del antebrazo) 

Cara posterior 
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Supinador corto 

 

ORIGEN: 

-Parte externa del olecranon. 

INSERCIÓN: 

-Borde externo de la epífisis proximal del radio. 

ACCIÓN: 

-Supinación del antebrazo. 

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL (Extensores del antebrazo) 

Cara posterior 
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Extensor común de los dedos 

 

ORIGEN: 

-Cara posterior del epicóndilo. 

INSERCIÓN: 

-Falange distal de los 4 últimos dedos. 

ACCIÓN: 

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

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL (Extensores del antebrazo) 

Cara posterior 
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Extensor propio del 5º dedo 

 

ORIGEN: 

-Cara posterior del epicóndilo. 

INSERCIÓN: 

-En el tendón del músculo extensor corto del 5º dedo. 

ACCIÓN: 

Sobre el 5º dedo: -Extensión del 5º dedo. 

Sobre el antebrazo y mano: -Extensión del antebrazo. 

                                                  -Extensión y aducción de la mano. 

 

 

PLANO SUPERFICIAL (Extensores del antebrazo) 

Cara posterior 
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Extensor cubital del carpo 

 

ORIGEN: 

-Cara posterior del epicóndilo. 

INSERCCIÓN: 

-Cara posterior de la base del 5º metacarpiano. 

ACCIÓN: 

-Extensión del antebrazo. 

-Extensión y aducción de la mano. 

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL (Extensores del antebrazo) 

Cara externa 
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Supinador largo o braquioradial 

 

ORIGEN: 

-1/3 inferior externo del húmero. 

INSERCCIÓN: 

-Apófisis estiloides del radio. 

ACCIÓN: 

-Flexión y supinación del antebrazo. 

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL (Extensores del antebrazo) 

Cara externa 
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Extensor radial corto del carpo 

 

ORIGEN: 

-Epicóndilo. 

INSERCCIÓN: 

-Cara posterior de la base del 3er metacarpiano. 

ACCIÓN: 

-Extensión y abducción de la mano. 

-Colabora en la extensión del antebrazo. 

 

 

 

PLANO SUPERFICIAL (Extensores del antebrazo) 

Cara externa 
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Extensor radial largo del carpo 

 

ORIGEN: 

-Borde externo de la epífisis distal del húmero. 

INSERCCIÓN: 

-Cara posterior de la base del 2º metacarpiano. 

ACCIÓN: 

-Extensión y abducción de la mano (desviación radial). 

-Colabora en la extensión del antebrazo. 
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 Centro y Escuela Terama 

Avenida Ramón y Cajal 17, 02005 Albacete 

info@terama.es 

www.terama.es 

Teléfonos: 675 66 51 51 – 629 72 23 50 
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