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Posición anatómica y planos según movimiento

Planos 
movimientos

Frontal

Sagital

Transversal



Términos frecuentes

Según la línea media
interno medial

externo lateral

Según el centro del cuerpo

distal
proximal

craneal superior
caudal inferior

Según la profundidad superficial

profundo



Esqueleto

Armazón que otorga soporte al 
cuerpo físico



Tipos de huesos

• Largos

• Planos

• Cortos



Partes del hueso

• Dos epífisis: hueso esponjoso de

estructura alveolar

• Una diáfisis: tubo hueco de hueso

compacto relleno de médula



Articulaciones

Los huesos se unen mediante 
articulaciones. Según el tejido 
que une estas articulaciones y 
como son las superficies 
articulares, encontraremos 
diferentes tipos de articulación y 
sus diferentes grados de 
movilidad.



Según movilidad Según tejido unión Tipos Ejemplos antómicos

Sinartrosis Fibrosas. Tejido fibroso 
que une de forma inmóvil 
o dejando poca movilidad

Suturas o sinostosis Huesos craneo

Sindesmosis Radio-cubito, tibia-peroné

Gónfosis Diente y alveolo dentario

Anfiartrosis Cartilaginosas. Unidas 
por cartílago hialino o 
fibrocartilago

Sincondrosis Esternocostal

Sínfisis Sínfisis púbica, esternocostales

Diartrosis Sinoviales. Presentan 
una cavidad articular:
-cartílago
-ligamentos
-tendones
-cápsula
-membrana sinovial
-bursa
-menisco
-discos

Plana o artroidea Acromio-clavicular, apófisis 
articulares de las vertebras

Bisagra o troclear Humero-cubital, 
femororotuliana

Silla de montar o 
encaje recíproco

Esterno-clavicular, calcáneo-
cuboidea

Condileas, elípticas u 
ovaladas

Radio-carpiana, femoro-tibial, 
temporo-madibular

Esféricas o enartrosis Coxo-femoral, gleno-humeral

Pivote o trocoide Atlanto-axoidea



Cartílago
Tejido conectivo elástico, que no está 

vascularizado. 

Evita el desgaste de las superficies óseas en 
las articulaciones e incluso nos proporciona 
una cierta amortiguación durante la marcha 

e impactos.            

C. Hialino

Tipos C. Fibroso

o fibrocartilaginoso

C. Elástico



Ligamento
Banda fibrosa muy resistente, que tiene como 

función unir dos huesos para mantener y 
estabilizar estructuras anatómicas, tales como las 

articulaciones.

Tipos:

• Acintados: no pierden contacto entre hueso y 
hueso.

• Cordonados: se pierde el contacto con el 
hueso al pasar de una estructura a otra.



Tendón

Tejido muy parecido al ligamento, pero que tiene como función unir el músculo al hueso.



Músculo
• Tipos de músculo



Músculo esquelético
El músculo esquelético está 
formado por bandas de fibras 
musculares alargadas, separadas 
por tejido conectivo, que se van 
dividiendo hasta formar las 
miofibrillas compuestas por 
microfilamentos de proteínas de 
actina y miosina (sarcómero), 
encargadas de ofrecerle al 
músculo su capacidad de 
estiramiento y contracción.



Tipos de fibras musculares

Fibra roja o de tipo I
• Presentan mayor vascularización
• Menos conexiones nerviosas
• Movimientos más burdos
• Contracción lenta y repetida
• No se fatiga fácilmente
• Trabajo aerobio
• Músculos más finos

Fibra blanca o de tipo II
• Menor vascularización
• Mayor numero de conexiones nerviosas
• Movimientos más precisos
• Contracción rápida
• Se fatigan con mayor facilidad
• Trabajo anaerobio
• Músculos más grandes





Terminología para balance muscular

• Agonista y antagonista

• Sinérgico

• Cadenas musculares

• Retracción o acortamiento

• Debilidad o atrofia

• Inflamación


