Músculo a Músculo — Estudio básico de anatomía aplicada al yoga
GRUPO: MIEMBRO INFERIOR

Àlex Costa

CUÁDRICEPS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Cuádriceps significa cuatro cabezas. También cuádriceps femoral o cuádriceps crural.
Músculo superficial de la cara anterior del muslo. Tres de sus cabezas se originan sobre el ex‐
tremo superior del fémur: crural, vasto interno y vasto externo. La cuarta cabeza alcanza la
pelvis: recto anterior. El conjunto de fibras desciende ver calmente a través del muslo, aca‐
bando todo el grupo fusionado en un único tendón rotuliano.
El conjunto forma el músculo más voluminoso y potente del cuerpo humano, con funciones
tan importantes como la de ac var las rodillas para agacharse y levantarse, andar y correr.
Extremo distal (inferior). Los cuatro haces (o vientres) se unen para formar un tendón común
que se inserta parcialmente en la rótula, y pasa por debajo suyo para terminar en la tuberosi‐
dad anterior de la bia como tendón rotuliano.

CRURAL o vasto intermedio
Es el vientre más profundo.


Se origina: en el extremo superior del cuerpo del fémur (dos tercios superiores).



Transcurre por la cara anterior del fémur.



Se inserta en la rótula y bia.

VASTO INTERNO o vasto medial


Se origina: principalmente a lo largo de la cresta interna que resigue el cuerpo del
fémur por detrás.



Transcurre por la cara interna del muslo.



Se inserta en la rótula y bia.

VASTO EXTERNO o vasto lateral.


Se origina principalmente a lo largo de la cresta externa que resigue el cuerpo del
fémur por detrás.



Transcurre por la cara externa del muslo.



Se inserta en la rótula y bia

Ambos vastos se sitúan a lado y lado del crural, llegando a envolverlo casi por completo.

RECTO ANTERIOR o recto femoral
Es el vientre más superficial del músculo, pues cubre el crural por completo y parte de
los vastos medial y lateral.


Se origina en la pelvis (espina ilíaca antero‐inferior y ceja co loidea).



Transcurre descendiendo por delante de los tres vientres anteriores.



Se inserta junto a ellos sobre la rótula y bia.

ACCIÓN DEL CUÁDRICEPS


Con el fémur fijo: Extensión de rodilla: Eleva la pierna al frente (gesto
de patada)



Con la bia fija: Extensión de rodilla (para levantarse desde la postura
agachada). O bien, De pie, frena la flexión del muslo.
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Acción específica de los vastos:


Con la rodilla flexionada, par cipan un poco en las rotaciones de la bia.
‐ Vasto interno: Rotación interna de rodilla.
‐ Vasto externo: Rotación externa de rodilla.



Con la rodilla extendida, ayudan a estabilizar la rodilla.

Acción específica del recto anterior, sobre rodilla y cadera:


Con la pelvis fija, además de extender la rodilla, flexiona la cadera
(como en el gesto de caminar).



Con el fémur fijo, además de extender la rodilla, produce antever‐
sión de la pelvis.

Músculos SINÉRGICOS

Músculos ANTAGÓNICOS



EXTENSIÓN DE RODILLA: Cuádriceps, deltoi‐ FLEXIÓN DE RODILLA: Isquiobiales
des‐glúteo (tensor de fascia lata con glúteo (semimembranoso, semitendinoso y bíceps largo),
mayor).
sartorio, recto interno, poplíteo y gemelos.



FLEXIÓN DE CADERA: Iliopsoas, sartorio y rec‐ EXTENSIÓN DE CADERA: Isquiobiales y glúteo mayor.
to anterior del cuádriceps.

LOCALIZACIÓN/ PALPACIÓN


De pie, palpar con las manos la tensión de los cuádriceps al flexionar rodillas.



De pie con rodillas extendidas, observar la elevación de la rótula al contraer el
cuádriceps.



Con la rodilla bien extendida y el muslo relajado, comprobamos la movilidad de
la rótula hacia arriba—abajo y hacia los lados.



Sentados en una silla con la pierna colgada y relajada, golpear el tendón rotu‐
liano, para observar el reflejo de contracción del cuádriceps.

Ranu-

Rótu-

NECESIDADES COMUNES


Los cuádriceps par cipan en gestos tan comunes como el simple acto de caminar, co‐
rrer, subir y bajar escaleras, agacharse, saltar, etc. Por lo tanto son músculos muy ac ‐
vos. Pero, nuestros actos co dianos suelen dedicar niveles bajos de esfuerzo y flexibili‐
dad.



Un cuádriceps débil suele conllevar un sobreesfuerzo de espalda en los comunes ges‐
tos de agacharse y erguirse.



Un cuádriceps acortado puede influir en la inflamación de los tendones y desgarros musculares, muy
comunes en deportes que implican ejercicios intensos como el atle smo y futbol.



Un recto anterior acortado también podrá influir en la desestabilización de la postura erguida, al frenar
la retroversión pélvica.

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO

EJERCICIOS DE FLEXIBILIZACIÓN

