2. ANATOMÍA BÁSICA
A lo largo de este capítulo se hará una
breve descripción de los aspectos más relevantes e importantes sobre anatomía. La
idea es aportar unas nociones básicas que
permitan al profesional desarrollar su trabajo desde una base sólida, además de un
adecuado conocimiento de las partes y funciones que componen nuestro cuerpo.

Este conocimiento será fundamental a
la hora de recomendar ejercicios o incluso
prevenir lesiones, por lo que la anatomía
debe ser una parte esencial en la formación
y desarrollo del monitor deportivo.
Este capítulo está ordenado por articulaciones y los huesos que la forman de
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distal a proximal (desde la parte lejana al
tronco hasta la más cercana), así como los
principales músculos y ligamentos que la
sustentan.

Conceptos previos

Distal y proximal
Existen unos términos en anatomía que
nos posibilitan ubicar una estructura determinada en relación a nuestro cuerpo. Por
ejemplo, cuando nos referimos a la posición
de una articulación, podemos saber su localización o a cuál nos estamos refiriendo
de forma concreta mediante los términos
distal y proximal.
• Distal: Es la articulación más alejada al
tronco.

• Proximal: La articulación se encuentra
más cerca del tronco.
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Por ejemplo, cuando hablamos del brazo
decimos que la articulación de la muñeca es
distal porque es la que más alejada del tronco, mientras que el hombro sería la articulación más proximal. Siguiendo con el brazo,
podemos decir que la articulación del codo
es proximal respecto a la muñeca, ya que se
encuentra más cerca del tronco, mientras
que sería la articulación distal respecto del
hombro, porque el codo se encuentra más
alejado del tronco que el hombro.
Dentro de los términos propios de anatomía que nos permiten situarnos dentro
del cuerpo humano y localizar determinadas estructuras encontramos además:
• Craneal o superior: Se refiere a la estructura o zona que está más cercana a la cabeza o hacia la parte alta del cuerpo. La
cabeza es la estructura más craneal o superior.
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• Inferior o caudal: Se refiere a la estructura
o zona que está más lejos de la cabeza o
hacia la parte inferior del cuerpo. Los dedos de los pies son la estructura más caudal o inferior que tenemos. Por ejemplo,
podemos decir que la cabeza está craneal
o superior respecto al ombligo, y que los
pies están caudales o inferiores respecto
al propio ombligo. Todo depende de la estructura con la que se compare.
• Anterior o ventral: Hacia el frente o delante del cuerpo.
• Posterior o dorsal: Hacia detrás o la parte
trasera. Por ejemplo, el corazón es anterior a la columna vertebral, pero es posterior al esternón.

• Cara plantar o palmar: Se corresponde
con la planta del pie o la mano (donde se
encuentran las yemas de los dedos).

• Cara dorsal: Se corresponde con el dorso de
la mano (donde se encuentran las uñas).
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• Medial o medio: Hacia la línea media del
cuerpo o en el medio.

• Lateral: Hacia la línea externa o lateral.
Retomando el ejemplo del corazón, decimos que se sitúa medial respecto al brazo
pero se encuentra situado de forma lateral o externa respecto al esternón.
• Superficial o externo: Hacia la superficie
el cuerpo.

• Profundo o interno: Hacia el interior o
más interno. La piel se encuentra localizada de forma externa o superficial respecto al corazón, pero si cogemos como
referencia al propio corazón, decimos
que se encuentra situado de forma más
interna o profunda que la piel. Como ya
hemos comentado, todo depende del
punto de referencia y con qué estructura
la comparemos.
Una vez que se han comentado los principales términos anatómicos que nos per13
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miten situarnos y localizar estructuras concretas, debemos hablar de los movimientos
que nos acompañarán durante la realización de los ejercicios y las sesiones de entrenamiento.
• Pronación: Movimiento que consiste en
girar el antebrazo de forma que la palma
de la mano queda mirando hacia el suelo
o hacia afuera. En el pie, nos referimos a
la elevación del borde externo.

• Supinación: Es el movimiento contrario
a la pronación y consiste en girar el antebrazo de forma que la palma de la mano queda mirando hacia el techo o hacia
dentro (hacia nosotros). Si hablamos del
pie, no referimos a la elevación del borde
interno.
En este caso podemos poner el ejemplo de
un mismo ejercicio en el únicamente se cambia el agarre (supinación/pronación), para
ver las diferencias.
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Curl de bíceps con agarre en supinación
• Musculatura principal: Bíceps braquial y
braquial anterior.

• Musculatura sinergista: Deltoides (porción anterior) y supinador largo.
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Curl de bíceps con agarre en pronación
• Musculatura principal: Bíceps braquial,
braquial anterior, radiales y cubitales.

• Flexión: Es el movimiento por el cual dos
partes del cuerpo se aproximan entre sí.
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La flexión se produce gracias la contracción de los músculos flexores como el
bíceps braquial, que cuando se contrae
acerca el antebrazo al brazo mediante
una flexión de codo.

• Extensión: Es el movimiento por el cual
dos partes del cuerpo se alejan entre sí.
La extensión se produce gracias la contracción de los músculos extensores como el tríceps braquial, que cuando se
contrae aleja el antebrazo del brazo mediante una extensión de codo.
• Flexión plantar o palmar: En la mano,
consiste en llevar la palma de la mano hacia el antebrazo (flexión palmar), mientras que en el pie es llevar la punta de los
dedos hacia el suelo, como cuando nos
ponemos de puntillas para hacer gemelos
(flexión plantar).
• Flexión dorsal: Es justamente el movimiento contrario, en la mano, consiste en
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llevar el dorso de la mano hacia el antebrazo (flexión dorsal), mientras que en el
pie es llevar la punta de los dedos hacia
arriba (flexión dorsal).

• Abducción (separación): Es el movimiento por el que una parte del cuerpo de aleja de la línea media. Por ejemplo, cuando
elevamos lateralmente los brazos o en
cruz.

• Aducción (aproximación): Es el movimiento por el cual una parte del cuerpo
se aproxima a la línea media del cuerpo.
Por ejemplo, llevar los brazos al cuerpo
partiendo de una flexión lateral de brazos.
• Inversión: Es la rotación interna del pie
con una elevación asociada del borde interno del pie. Los principales músculo encargados de realizar esta función son el
tibial anterior y posterior.
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• Eversión: Es el movimiento contrario a
la inversión o la rotación externa del pie
con elevación del borde externo.
La inversión y la eversión del tobillo son similares
a los movimientos de pronación y supinación del
antebrazo.

Anatomía del tobillo y del pie
El tobillo
El tobillo es una articulación troclear
principalmente compuesta por tres huesos:
La tibia, el peroné y el astrágalo. La tibia y el
peroné se conectan por medio de la membrana interósea que limita el grado de separación entre el maléolo tibial y el maléolo
peroneo cuando las diversas anchuras del
astrágalo abren la mortaja tibio-peronea.
Durante la flexión dorsal, la porción anterior del astrágalo, la más ancha, separa
los maléolos y el peroné se desplaza lateralmente y hacia arriba. Durante la flexión
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plantar, el astrágalo presenta su parte más
estrecha entre los dos maléolos y el peroné
desciende y se desplaza hacia el interior. El
calcáneo y el escafoides, aunque no forman
parte de esta articulación, mandan ligamentos importantes para la estabilidad del
tobillo.

Los ligamento situados a los laterales del
tobillo le confieren a éste gran consistencia
permitiendo a la vez, una amplia libertad de
movimientos.
Los ligamentos más importantes en la
estabilidad del tobillo son:
Ligamento lateral externo (LLE)

Está formado por tres fascículos diferentes que relacionan al astrágalo y el calcáneo al peroné.
• Porción perneoastragalino anterior.

• Porción perneoastragalino posterior.
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• Porción peroneocalcáneo.

• Ligamentos astragalocálcaneos: (Existen
autores que no lo incluyen como porción
del LLE). Está formado por el ligamento
astragalocalcáneo interóseo y el ligamento cervical.
La función de estos ligamentos es limitar la inversión del pie.
Ligamento deltoideo (LLI)

Se encuentra localizado en la parte interna del tobillo. Une el astrágalo y el calcáneo con la tibia. Este ligamento medial está
formado por:
• Porción tibioastragalina anterior.
• Porción tibioescafoidea.
• Porción tibiocalcánea

• Porción tibioastragalino posterior.

La función de estos ligamentos es limitar la eversión del pie.
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Ligamento tibio-peroneo
Mantienen unidos la tibia el peroné.

Los ligamentos del tobillo poseen una gran
inervación que los hace especialmente sensibles al
dolor y a los estímulos propioceptivos.

El pie
El pie está formado por 26 huesos divididos en tres partes:
• Retropié: Formado por el calcáneo y el astrágalo.

• Mediopié: Contiene los 5 tarsianos (escafoides, cuboides y las tres cuñas).

• Antepié: Contiene los 5 metatarsianos y
las 14 falanges.

Entre las articulaciones del complejo tobillo-pie destacan:

• Articulación tibioastragalina: Técnicamente, esta articulación genera los movimientos de pronación, donde la flexión
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dorsal es el componente dominante junto
con un leve movimiento en eversión y abducción; y la supinación, donde la flexión
plantar es el componente dominante junto con un leve movimiento de inversión y
aducción.

• Articulación subastragalina: El eje de esta
articulación de encuentra entre los planos sagital y transversal.

• Articulación mediotarsiana: Los ejes de la
articulación mediotarsiana son el eje longitudinal y el eje oblicuo. Durante la pronación en el eje longitudinal, predomina
la eversión con pequeños componentes
de flexión dorsal y abducción. Por el contrario, durante la pronación en el eje oblicuo predomina la flexión dorsal y abducción con leve componente de eversión.
• Articulación de Chopart: Es la articulación
formada por la cara anterior del calcáneo
y el cuboides, la cara inferior del astrá23
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galo con la cara superior del calcáneo y
la articulación entre el astrágalo y el escafoides Esta articulación permite cierto
movimiento de inversión y eversión.

• Articulación de Lisfranc: Formada por la
1ª, 2ª y 3ª cuña y el cuboides con la base
de los metatarsianos.
Musculatura del tobillo y del pie

Podemos agrupar conjuntamente la
musculatura de la pierna, el tobillo y del pie
en cuatro grupos (anterior, posterior, lateral y la musculatura intrínseca):
Anterior

• Tibial anterior: Flexión dorsal, aductor y
supinador del tobillo (inversión del pie).

• Extensor largo de los dedos o común: Extensión de los dedos del pie.
• Extensor largo del 1er dedo o propio: Extensión del primer dedo.
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• Peroneo anterior: Flexión dorsal de tobillo,
pronador y abductor (eversión del pie).

Estos músculos forman un complejo
funcional encargado de realizar la flexión
dorsal del pie en cadena cinética abierta.
Posterior (plano superficial)
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• Gemelos: Flexor de rodilla y flexión plantar del pie.
• Sóleo: Flexión plantar del pie.
Posterior (plano profundo)

• Tibial posterior: Aducción y flexión plantar del pie.

• Flexor largo del primer dedo o propio: Flexión del dedo gordo del pie.

• Flexor largo de los dedos o común: Flexión
de los 4 últimos dedos (todos menos el
gordo).
Estos músculo se encargan de realizar la
flexión plantar en cadena cinética abierta.
Lateral

• Peroneo lateral largo: Eversión del pie.

• Peroneo lateral corto: Abducción del pie,
pronación y flexión plantar del pie.
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Musculatura intrínseca (capa superficial)
• Abductor del dedo gordo: Separa el primer dedo de la línea media

• Flexor corto de los dedos: Flexiona los dedos 2° a 4°.
• Abductor del 5° dedo: Separa el dedo meñique.

Musculatura intrínseca (segunda capa)

• Cuadrado plantar: Ayuda a flexionar los
dedos del pie, excepto el dedo gordo.

• Lumbricales: Flexionan las articulaciones
metacarpofalángicas y extienden las interfalángicas.
• Flexor largo de los dedos: Flexionan los
dedos del pie.
Musculatura intrínseca (tercera capa)

• Flexor corto del 5° dedo: Flexiona el meñique.
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• Flexor corto del 1er dedo: Flexiona el dedo
gordo.

• Aductor del 1er dedo: Aproxima el dedo
gordo a la línea media del pie.
Musculatura intrínseca (cuarta capa)

• Músculos plantares: Son el conjunto de
músculos que se encuentran en la planta
del pie.

• Músculos dorsales: Son el conjunto de
músculos que se encuentran en el empeine del pie.
Los músculos intrínsecos del pie son aquellos que
tienen su origen e inserción en el pie
(se encuentran entre los dedos o los propios
huesos que los forman).
La capa superficial de la musculatura intrínseca es
encargada de mantener el arco longitudinal
del pie.
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Inervación
Nervio tibial
La porción motora del nervio tibial inerva a los gemelos, sóleo, plantar, poplíteo,
flexor largo del dedo gordo, flexor largo de
los dedos y tibial posterior.
Esta porción se divide en:

• Plantar medial: Flexor corto de los dedos,
flexor corto del primer dedo, abductor
del 1er dedo y el primer lumbrical.
• Plantar lateral: Cuadrado plantar, abductor del 5° dedo, aductor del 1er dedo, flexor corto del 5º dedo, interóseos dorsales
y 2° y 4° lumbrical.

La porción sensorial del nervio tibial y
el nervio cutáneo sural medial, se unen al
nervio cutáneo sural lateral procedente del
nervio peroneo común formando el nervio
sural. Este nervio inerva la zona lateral del
pie y la piel de la zona dorsolateral del ter29
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cio inferior de la pierna. El nervio plantar
medial inerva el lado interno de la planta
del pie, el 1er, 2° y 3er dedo y la mitad interna
del 4° dedo. El nervio plantar lateral inerva
el lado externo de la planta del pie, el dedo
externo y la mitad externa del 4° dedo.
Peroneo común

• Peroneo profundo: Inerva el tibial anterior, extensor largo del 1er dedo, extensor
largo común, peroneo anterior y extensor
corto común.

• Peroneo superficial: Inerva los peroneos
laterales (largo y corto).
El nervio peroneo profundo termina en los lados
del 1er y 2° dedo, mientras que el peroneo
superficial inerva la piel de la cara anterior del
tercio inferior de la pierna, la zona dorsal del pie,
la zona medial del 1er dedo y los lados
del 2°, 3er, 4° y 5° dedo.
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Anatomía de la rodilla y de la
pierna
La rodilla
La rodilla es una articulación troclear
compuesta por el fémur, la tibia y la rótula,
ya que el peroné no actúa a este nivel. El fémur y la tibia componen el cuerpo de esta
articulación. La rótula se encarga de aumentar la estabilidad de la articulación, tensionándose durante la flexión de la rodilla. Su
estabilidad depende de la integridad de la
cápsula y de las estructuras ligamentarias y
tendinosas que la sustentan. La rodilla está
sustentada por una serie de ligamentos que
impiden que se luxe, entre los que destacan:
• Ligamentos extrarticulares (se encuentran
fuera o rodeando la propia articulación):
»» Ligamento lateral externo.
»» Ligamento lateral interno.
»» Ligamento rotuliano.
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• Ligamentos intrarticulares (se encuentran
en el interior de la articulación):
»» Ligamento cruzado anterior.

»» Ligamento cruzado posterior.

La rodilla está compuesta por dos articulaciones:
• Articulación femorotibial: Es la articulación principal, se trata de una articulación
bicondilea formada por el fémur y la tibia.

• Articulación femoropatelar: Es una articulación en silla de montar formada por
el fémur y la rótula.
Musculatura de la rodilla

En función de la acción que realizan se
clasifican en:
Flexión de rodilla

• Isquiotibiales: Son un grupo de músculos
compuestos por el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso.
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