1. ANATOMÍA

ANATOMÍA DEL APARATO LOCOMOTOR
El aparato locomotor está compuesto por huesos, articulaciones y músculos. Su función principal es el movimiento de todo el cuerpo humano. El estudio
del aparato locomotor es indispensable para comprender el movimiento humano
y los efectos que tienen los diferentes ejercicios físicos sobre nuestro cuerpo.
Adoptar posturas correctas, evitar sobrecargas en las articulaciones, mantener un
tono muscular adecuado y ayudará a disponer de un cuerpo preparado para llevar
a cabo cualquier actividad.
El aparato locomotor es el conjunto de órganos que permiten mover el
cuerpo y mantener su postura. Está formado por un componente pasivo; el sistema
osteoarticular, y otro activo, que posee la capacidad de producir movimiento; el
sistema muscular.
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Articulaciones
Son los puntos de unión de dos o más huesos. Hacen que el esqueleto no
sea una pieza rígida permitiendo doblar, estirar y girar el esqueleto del cuerpo.
Podemos encontrar articulaciones con poco movimiento, semimóviles y móviles.
La movilidad de los huesos depende del tipo de articulación que tienen.
En las articulaciones móviles, los huesos se unen mediante ligamentos,
unas estructuras resistentes en forma de cordón que las refuerzan, estabilizan, y
posibilitan los diferentes tipos de movimiento.
Las articulaciones pueden ser:
• Sin movimiento (sinartrosis). Es la unión directa de diferentes huesos
que forman una estructura muy compacta. Ej: articulaciones del cráneo.
• Con poca movilidad (articulación plana). Realizan un ligero deslizamiento. Ej: articulación acromioclavicular.
• Con un eje de movimiento (articulación en bisagra). Permite efectuar
movimientos de flexión y extensión. Ej: articulación humerocubital.
• Con dos ejes de movimiento (articulación condilea). Permite movimiento de flexión, extensión, abducción y aducción. Ej: la muñeca.
• Con tres ejes de movimiento (articulación esférica). Permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción, es decir,
en todas las direcciones posibles. Ej: cadera y hombro.
Sistema óseo
El sistema óseo está formado por todos los huesos del cuerpo humano que,
junto con las articulaciones, se considera la parte pasiva del aparato locomotor.
Los huesos forman la estructura del cuerpo. El conjunto de todos los huesos de
nuestro cuerpo, unos 206, se denomina esqueleto, y podemos encontrar distintos
tipos de huesos que, según su forma pueden clasificarse en largos, cortos y planos.
Los huesos asumen cuatro funciones:
• Función de sostén: El esqueleto es el armazón del cuerpo, al que configura su forma externa y sostiene sus órganos internos.
• Función de protección. Proteger órganos vitales; por ejemplo, los huesos
del cráneo protegen el encéfalo.
• Función de locomoción. Los huesos forman un sistema de palancas cuya
finalidad es la de producir movimiento utilizando para ello la fuerza muscular.
• Función metabólica. Los huesos son una reserva de calcio y sales minerales.
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El esqueleto lo conforman el conjunto de huesos, que unidos entre sí por
las articulaciones y reforzados por los ligamentos, aportan el soporte y la protección de órganos delicados del cuerpo, y sirven como punto de apoyo para los
músculos, constituyendo así la parte pasiva del Aparato Locomotor. Puede considerarse formado por los siguientes huesos:
La columna vertebral, conforma el eje vertical del cuerpo y está situada
en la línea media del mismo. En el cráneo, los huesos frontal, parietales (2), temporales (2), occipital, esfenoides, etmoides conforman una cavidad que alberga
la masa encefálica. En la parte anterior de éste se observa un conglomerado de
huesos que constituyen la cara (malares/cigomáticos (2), maxilares (2), mandíbula, huesos nasales (2), lagrimal (2) y vómer). En las doce vértebras de la
región dorsal se apoyan veinticuatro arcos óseos (costillas) doce por cada lado,
que uniéndose por delante con el esternón forman el tórax, cavidad donde se
alojan los pulmones y el corazón entre otras estructuras.
Húmero, clavícula y omóplato constituyen el hombro, primera parte de las
extremidades superiores; siguiendo a continuación el brazo (húmero), antebrazo
(cúbito y radio) y mano (trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar, escafoides, metacarpianos, falanges distales, falanges medias y
proximales). En la región pélvica se acoplan la extremidades inferiores a través
de un hueso por cada una de ellas, que se denomina iliaco y que constituye con el
fémur, la cadera, siguiendo a continuación el muslo, la pierna (tibia y peroné) y
el pie (astrágalo, calcáneo, escafoides, tres cuñas, cuboides, metatarsianos, falanges proximales, medias y distales).
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Músculos
La parte del aparato locomotor que nos permite realizar movimientos es el
sistema muscular. El número aproximado de músculos que poseemos es de 696.
Las funciones de los músculos son:
• Producir movimientos de desplazamiento del cuerpo humano.
• Realizar los gestos que sirven para la expresión del cuerpo o de los sentimientos.
• Adoptar posiciones del cuerpo en reposo. Mantenimiento de la postura
corporal.
El sistema muscular está compuesto por los músculos, formados por fibras
musculares con capacidad para contraerse y relajarse, lo que permite la variación
de la longitud del músculo y, así, el movimiento del cuerpo. El músculo de contracción voluntaria, que permite el movimiento, recibe el nombre de esquelético,
y en él pueden diferenciarse dos partes:
• Los tendones, con los que el músculo se une a los huesos (entesis).
• El vientre muscular, formado por un conjunto de fascículos musculares,
integrados por numerosas fibras musculares que presentan gran cantidad
de miofibrillas.
Tipos de músculos
Para hacer correctamente un movimiento, necesitamos el trabajo coordinado de diversos músculos. Los músculos que actúan a favor del movimiento
deseado reciben el nombre de agonistas o sinérgicos (en la flexión de rodilla,
los isquiotibiales) y los músculos que se oponen a él se denominan antagonistas
(en la flexión rodilla, el cuádriceps). Asegurando todos estos músculos están los
músculos fijadores, que permiten la actuación correcta de los agonistas y de los
antagonistas. Hay tres tipos de músculos:
• Músculo esquelético o “músculos voluntario” está anclado en los tendones al hueso y se utiliza para efectos del esqueleto del movimiento
como la locomoción y en el mantenimiento de la postura. Aunque este
control postural se mantiene generalmente como un reflejo miotático (inconsciente), los músculos reaccionan a un control consciente, como los
músculos no posturales.
• Músculo liso o “músculos involuntarios” se encuentra dentro de las paredes de los órganos y estructuras como el esófago, estómago, intestinos,
bronquios, útero, uretra, vejiga, vasos sanguíneos y piel. A diferencia
del músculo esquelético, el músculo liso no está bajo control consciente.
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• El músculo cardíaco también es un “músculo involuntario”, pero es más
parecido en estructura a los músculos esqueléticos, y sólo se encuentra
en el corazón. El cardíaco y los músculos esqueléticos son “estriados”.
COLUMNA VERTEBRAL. EJE PRINCIPAL
La columna vertebral está constituida por 33-34 piezas óseas (vértebras) superpuestas entre sí mediante estructuras ligamentarias y musculares que le
permiten responder a solicitudes mecánicas contradictorias como son aportar
rigidez y flexibilidad.
El raquis varía con la talla del individuo siendo los normal de 73 a 75 cm en
el hombre y de 60 a 65 en la mujer.
Comprende cuatro porciones que de arriba abajo son:
• Porción cervical: compuesta por 7 vértebras (atlas C1, axis C2, C3, C4,
C5, C6, C7).
• Porción torácica: compuesta por 12 vértebras (T1, T2, T3, T4, T5, T6,
T7, T8, T9, T10, T11, T12).
• Porción lumbar: compuesta por 5 vértebras (L1, L2, L3, L4, L5).
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• Porción sacrococcígea/pelviana: compuesta por 9 (o 10) vértebras fusionadas entre sí para formar dos piezas distintas: sacro y cóccix.
El raquis debe realizar tres funciones:
• Estática. Desempeñada por la parte anterior de los cuerpos vertebrales
y los discos.
• Cinética. Desempeñada en gran parte por el arco posterior vertebral.
• Protección. En el interior del canal medular de la columna vertebral y de
las envolturas meníngeas se encuentran protegidas la médula espinal y
la cauda equina. Las emergencias de las raíces raquídeas pasan a través
de los agujeros de conjunción intervertebrales. Todas estas estructuras
nobles quedan protegidas por la columna vertebral.
Si descomponemos la estructura de una vértebra cualquiera podemos diferenciar dos partes principales:
• Cuerpo vertebral: Situado en la parte anterior que constituye la parte
estática de la columna y le da solidez. Estos aumentan progresivamente
de C3 a C5.
• Arco posterior: Situado en la parte posterior. Constituye la parte dinámica de la columna vertebral y está formada por los pedículos, láminas,
apófisis transversas, apófisis espinosas y apófisis articulares.
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Entre el cuerpo vertebral de una vértebra y el cuerpo de la siguiente encontramos al disco intervertebral. Este es el encargado de amortiguar, soportar y
transmitir el peso, actuar como punto pivote y mantener a las vértebras unidas.
Está formado por:
• El anillo fibroso.
• El núcleo pulposo.
• Las placas cartilaginosas vertebrales: una superior y otra inferior.
Todas las vértebras son iguales en cuanto a su estructura a excepción de las
dos primeras, atlas (C1) y axis (C2) que son vértebras diferenciadas debido a su
trascendencia funcional: la sujeción del cráneo, protección del bulbo raquídeo y
la gran movilidad que ha de tener para dirigir a los órganos de los sentidos.
La columna vertebral en consecuencia de la unión entre vértebras y discos
intervertebrales, deja expuestos dos tipos de oquedades para la contención, protección y acceso de haces nerviosos. En el eje longitudinal los arcos vertebrales
forman el canal medular, por el discurre la médula espinal, conjunto principal de
nervios del sistema nervioso que actúa a modo de distribuidor de los nervios espinales, que salen de la columna vertebral entre las vértebras en su eje transversal, a
través de los agujeros de conjunción, formados al unirse las vértebras entre sí de
manera simétrica a cada lado de ellas.
Todas estas estructuras óseas y nerviosas se afianzan mediante los ligamentos y músculos que en ellos se insertan. Los ligamentos más importantes de
la columna vertebral son:
• Ligamento longitudinal anterior y posterior que unen los cuerpos de las
vértebras en su cara anterior y posterior respectivamente.
• Ligamento interespinoso que une la columna vertebral por su parte posterior mediante la unión de las apófisis espinosas.
21

Movilización del paciente con movilidad reducida

• Ligamento intertransverso que une entre si las apófisis transversas de las
vértebras.
• Los ligamentos propios de cada región.
Por su parte el paquete muscular da la capacidad de movimiento no sólo a
la espalda, sino al cuerpo en general. Algunos de los músculos más importantes
a tener en cuenta son:
• En la región cérvico-dorsal: trapecio, esternocleidomastoideo, deltoides
posterior, supraespinoso, infraespinoso y redondo mayor.
• En la región torácica: pectoral mayor y menor, deltoides anterior, serrato.
• En la región abdominal: rectos del abdomen (9), oblicuos externo e interno y el transverso del abdomen.
• En la región dorso-lumbar: dorsal ancho, serrato posterior, psoas, iliaco
y cuadrado lumbar.
La importancia de mantener la musculatura lumbar y abdominal en buen
estado es máxima ya que las cargas que el cuerpo humano ha de soportar deben
ser repartidas de forma uniforme entre todos los grupos musculares y repercutir
así lo menos posible en la columna vertebral.
La atrofia de la musculatura abdominal provocará a la larga problemas en
la región lumbar por estrés. De igual modo, la atrofia de la musculatura lumbar
puede ser la etiología principal de lesiones articulares y vertebrales.
Curvas fisiológicas
La disposición de las vértebras determina las curvaturas raquídeas que en sentido
antero-posterior que son cuatro:
• Lordosis cervical. Convexa hacia
delante.
• Cifosis torácica. Convexa hacia
atrás.
• Lordosis lumbar. Convexa hacia
delante.
• Cifosis sacrococcígea. Convexa hacia
atrás.
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En sentido lateral las curvaturas son imperceptibles prácticamente en el
sujeto sano con la excepción de una curvatura torácica de convexidad izquierda
que correspondería al predominio funcional del lado derecho en los diestros.
Estas curvaturas aumentan la resistencia a las fuerzas de compresión axial. Presenta una resistencia diez veces mayor que la de la columna rectilínea.
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