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ESQUELETO DEL MIEMBRO INFERIOR 
 

• El miembro inferior es el de mayor estabilidad, pero menor movimiento. 
• Está constituido por 4 segmentos: cadera (hueso coxal), muslo (fémur), pierna (tibia y 

peroné), y pie (tarso, metatarso, falanges de los dedos). 
 

 
 

 HUESO ILÍACO o COXAL 
• Hueso plano (tejido esponjoso encerrado entre 2 láminas de hueso compacto), de forma 

muy irregular. 
• Está formado por 3 piezas: 

o Ilion (arriba y afuera) 
o Isquion (por abajo) 
o Pubis (por delante) 
 

• Posición: 
o Arriba: el borde contorneado en ‘S’ (abajo el agujero). 
o Afuera y un poco adelante: la gran cavidad articular hemisférica. 
o Atrás: el borde con la mayor escotadura del hueso. 
 

• Tiene 2 caras (externa e interna), 4 bordes, y 4 ángulos. 
• Cara externa: 

o Cavidad cotiloidea: 
- Gran depresión (esferoide hueca) destinada a recibir la cabeza del fémur. 
- El reborde que la limita es la ceja cotiloidea, la cual está formada por los 3 huesos, 

y atravesada por las 3 líneas de soldadura de dichos huesos: escotadura ílio-
pubiana (anterior), escotadura ílio-isquiática (posterior), y la escotadura isquio-
pubiana (inferior; es ancha y profunda). 

- La superficie interior de la cavidad cotiloidea está dividida en 2 porciones: parte 
articular (periférica, lisa), y una parte no articular (el trasfondo de la cavidad 
cotiloidea; es central y rugoso). 

 
o Fosa ilíaca externa: 

- Es irregularmente triangular, convexa adelante y atrás (cóncava en su parte 
media). 

- Destinada a la inserción de los músculos glúteos. 
- La recorren 2 líneas rugosas: línea semicircular anterior (comienza a nivel de la 

escotadura ciática mayor, y se dirige hacia arriba y adelante para terminar en el 
ángulo antero-superior del hueso coxal), y línea semicircular posterior (se 
desprende también de la escotadura ciática mayor, un poco por detrás de la 
anterior, y sigue un trayecto casi vertical, terminando en el borde superior del 
hueso coxal). 

- Estas líneas semicirculares dividen la fosa ilíaca externa en 3 zonas: zona posterior 
(se inserta el glúteo mayor), zona media (glúteo medio), y una zona anterior 
(glúteo menor). 

- El agujero nutricio principal del hueso se encuentra en la parte media de la fosa 
ilíaca externa; tiene una dirección oblicua hacia abajo y atrás. 
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- Canal supracotiloideo: depresión rugosa, que separa la fosa ilíaca externa de la 
ceja cotiloidea. Se inserta el tendón reflejo del músculo recto anterior del muslo. 

 
o Agujero obturador (isquio-pubiano): 

- Limitado arriba por la parte inferior de la cavidad cotiloidea, adelante y abajo por 
el pubis, atrás y abajo por el isquion. 

- Presenta 2 semicircunferencias (bordes), una interna (se dirige hacia atrás) y otra 
externa (se dirige hacia delante). Entre ambas quede un intervalo en forma de 
canal: canal obturador (sub-pubiano). Dicho canal está ocupado por el nervio y los 
vasos obturadores. 

- En la semicircunferencia externa, y por debajo de la escotadura isquio-pubiana, 
está el tubérculo isquio-pubiano externo. Por delante de este tubérculo, en la 
semicircunferencia interna, está el tubérculo isquio-pubiano interno. 

- Estos 2 tubérculos prestan inserción a manojos fibrosos de la membrana 
obturartriz (membrana que en el sujeto revestido de sus partes blandas, cierra más 
o menos completamente el agujero isquio-pubiano). 

 
• Cara interna: 

o La línea innominada (oblicua hacia abajo y adelante) la divide en 2 partes: superior e 
inferior. 

o La porción superior es la fosa ilíaca interna (extensa, poco profunda, de forma 
triangular, lisa y uniforme), la cual está ocupada por el músculo ilíaco (que forma el 
psoas-ilíaco); en su parte superior se ve uno de los agujeros nutricios del hueso. 

 
o La porción inferior presenta varias superficies (de arriba abajo): 

- Tuberosidad ilíaca (rugosa; se insertan los ligamentos que unen el coxal al sacro). 
- Carilla auricular del hueso coxal (superficie articular, incrustada de cartílago, que 

se aplica en la carilla auricular de los lados del sacro; sirve de punto eje en los 
movimientos de nutación durante el parto). 

- Una superficie plana (presta inserción al músculo obturador interno). 
- Una cuarta superficie (con la superficie anterior forman el estrecho medio de la 

pelvis). 
- Por delante y debajo de las 2 últimas superficies, se encuentra el agujero obturador 

(y los elementos óseos que lo forman). 
 

• Borde superior (cresta ilíaca): 
o Tiene forma de ‘S’, por lo que presenta 2 curvas. 
o Existe una eminencia muy variable (según los sujetos), el tubérculo del glúteo medio. 
o Presta inserción a 7 músculos, siendo los principales los músculos anchos del 

abdomen. 
 

• Borde inferior: 
o Va del ángulo del pubis al cuerpo del isquion (está formado por la rama ascendente 

del isquion, y la rama descendente del pubis). 
o Tiene 2 porciones, superior e inferior: 

- Porción superior: presenta la carilla pubiana, que articula con la carilla del hueso 
coxal del lado opuesto (constituyendo la sínfisis del pubis). 

- Porción inferior: presta inserción a la aponeurosis perineal media, a los cuerpos 
cavernosos del pene, al músculo recto interno y el aductor mayor. Constituye la 
parte esencial del arco púbico. 
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• Borde anterior: 
o Espina ilíaca antero-superior: 

- Presta inserción al arco crural (cinta fibrosa muy resistente; se extiende 
oblicuamente desde la espina ilíaca antero-superior, a la espina del pubis; 
corresponde al pliegue de la ingle). 

 
- El anillo crural es un orificio que comunica la cavidad abdominal con el triángulo 

de Scarpa. Da paso a los vasos femorales (encima de él se llaman vasos ilíacos 
externos): arteria femoral (ocupa la parte externa del anillo), vena femoral (por 
dentro de la arteria), troncos linfáticos (y el ganglio linfático de Cloquet. 
Está delimitado por: el arco crural (adelante), la cinta iliopectínea (afuera), el 
ligamento de Gimbernat (dentro), y el ligamento de Cooper (atrás). 

 
o Una escotadura: por la que sale el nervio fémoro-cutáneo. 
 
o Espina ilíaca antero-inferior: eminencia en la cual se inserta el tendón del músculo 

recto anterior. 
o Otra escotadura: por la que se desliza el músculo psoas-ilíaco. 
 
o Eminencia ílio-pectínea: se inserta la cinta iliopectínea (porción de la fascia ilíaca 

extendida desde el arco crural a la eminencia iliopectínea). 
 

o Superficie pectínea: se corresponde con el músculo pectíneo. Está limitada atrás por la 
cresta pectínea (continuación de la línea innominada). Puede presentar el tubérculo del 
psoas menor, para la inserción de ese músculo. 

 
o Espina del pubis: tubérculo redondeado, que da inserción al arco femoral. 
o Una superficie rugosa: donde se insertan los músculos piramidales y recto mayor del 

abdomen. 
 

• Borde posterior: 
o Tiene una dirección casi vertical, y es muy accidentado. 
 

• Presenta, de arriba a bajo: 
- Espina ilíaca póstero-superior: eminencia destinada a inserciones ligamentosas y 

musculares. 
- Pequeña escotadura. 
- Espina ilíaca póstero-inferior: se insertan ligamentos y músculos. 
 
- Escotadura ciática mayor: atravesada por el músculo piramidal, vasos y nervios 

glúteos superiores, nervios ciático mayor y menor, vasos isquiáticos, vasos y 

nervios pudendos internos. 
- Espina ciática: fuerte eminencia triangular; presta inserción al ligamento sacro-

ciático menor, al músculo gémino superior, y a los manojos más posteriores del 
elevador del ano. 

 
- Escotadura ciática menor: pasan el músculo obturador interno, y los vasos y el 

nervio pudendos internos. 
- Cuerpo del isquion: forma el ángulo inferior del hueso. 
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• Ángulos: 
• Antero-superior: 

- Constituido por la espina ilíaca antero-superior. 
o Antero-inferior (interno): 

- Formado por el ángulo del pubis. 
o Póstero-superior: 

- Formado por la espina ilíaca póstero-superior. 
o Póstero-inferior (inferior): 

- Establecido por el cuerpo del isquion (tuberosidad isquiática). 
 
 
 

 FÉMUR 
• Es un hueso largo, par. 
 
• Posición: 

o Arriba: la extremidad acodada. 
o Adentro: la saliente lisa y esférica de esa extremidad. 
o Atrás: el borde rugoso del hueso. 

• Se dispone oblicuamente hacia abajo y adentro. 
• Presenta una concavidad hacia atrás, y una ligera torsión sobre su eje vertical. 
• Tiene un cuerpo (diáfisis) y 2 extremidades. 
 
• Diáfisis: 

o Formada por tejido óseo compacto, con un conducto medular. 
o Forma prismática triangular, por lo que tiene 3 caras y 3 bordes. 

• Cara anterior: 
- Lisa y convexa. 
- Cubierta en sus cuartos superiores por el músculo crural del muslo. 
- Por abajo presenta inserción al músculo subcrural (es inconstante; tensor de la 

sinovial de la rodilla). 
 

• Cara externa y cara interna: 
- Son convexas y lisas. 
- Se estrechan y terminan en punta en su extremidad inferior (a consecuencia de la 

formación del triángulo poplíteo). 
- Cada cara está en relación con una de las porciones laterales del cuadriceps: cara 

externa con el vasto externo, y la cara interna con el vasto interno. 
 

• Bordes interno y externo: 
- Están muy poco marcados. 
 

• Borde posterior (línea áspera del fémur): 
- Es grueso, saliente, y rugoso. 
- En su labio externo se inserta el vasto externo; en el labio interno se inserta el 

vasto interno. 
- En su intersticio se insertan los 3 músculos aductores del muslo, y la porción 

corta del bíceps crural. 
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- Por abajo, la línea áspera se bifurca. Cada rama termina en un cóndilo de la 
extremidad inferior. En su separación interceptan el triángulo poplíteo. 

- Por arriba, se trifurca. 
La rama externa se dirige hacia el trocánter mayor (presta inserción al glúteo 
mayor), es la cresta del glúteo mayor. 
La rama media se dirige al trocánter menor (se inserta el músculo pectíneo), es la 
cresta del pectíneo. 
La rama interna termina en la parte anterior e inferior del cuello (presta inserción 
al vasto interno del cuadriceps crural), es la cresta del vasto interno. 

- En un punto próximo a la trifurcación de la línea áspera, se encuentra el agujero 
nutricio: dirigido oblicuamente hacia arriba. 

 
• Epífisis superior: 
• Cabeza articular: 

- Redondeada, representa 2 tercios de una esfera. 
- Mira hacia arriba, adentro, y un poco adelante. 
- Su superficie libre está incrustada de cartílago articular. 
- Por debajo y detrás de su centro, está la fosita del ligamento redondo, destinada a 

la inserción de dicho ligamento (de la articulación coxo-femoral). 
 

o Cuello anatómico: 
- Sostiene la cabeza, y une a los trocánteres. 
- Su cara anterior corresponde al ligamento capsular de la articulación de la cadera. 
 

o Cuello quirúrgico: 
- Es la porción que une el cuerpo a su extremidad superior. 
- Corresponde inmediatamente por debajo de los trocánteres. 
 

o Trocánter mayor: 
- Eminencia cuadrilátera situada por fuera del cuello. 
- La cara externa presenta una cresta rugosa, que presta inserción al glúteo medio. 

(por arriba de esta cresta, se encuentra una bolsa serosa, destinada a favorecer el 
deslizamiento del tendón de dicho músculo). 

- En su cara interna presenta la cavidad digital del trocánter mayor, en la que se 
insertan el obturador interno y los dos géminos (superior e inferior).. 

- En el borde superior se inserta el piramidal. 
- En el borde inferior algunos manojos del vasto externo. 
- En el borde posterior se insertan los manojos superiores del músculo cuadrado 

crural. 
- En el borde anterior se inserta el glúteo menor. 
 

o Trocánter menor: 
- Grueso tubérculo situado en la parte posterior e inferior del cuello anatómico. 
- Presta inserción al músculo psoas-ilíaco. 
 

• Epífisis inferior: 
o Tróclea femoral: 

- Superficie articular en forma de polea. 
- Está formada por 2 carillas laterales que se inclinan la una hacia la otra, 

convergiendo en la garganta de la tróclea. 
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- En la parte inferior del hueso, la garganta es reemplazada por la escotadura o fosa 
intercondílea. 

- El cóndilo interno es menos grueso, y desciende más que el externo. 
o Por delante, encima de la tróclea, se encuentra el hueco supratroclear. Superficie en la 

que se aloja la rótula en movimientos de extensión de la pierna sobre el muslo. 
o Por detrás y por encima de la escotadura intercondílea se extiende la porción más 

ancha del espacio poplíteo (formado por la separación de las ramas de bifurcación de 
la línea áspera). 

o En la parte ínfero-interna del triángulo poplíteo, se puede encontrar el tubérculo 
supracondíleo interno (eminencia rugosa y prolongada en sentido vertical; se insertan 
los fascículos medios del músculo gemelo interno). 

o En frente de este, se puede encontrar el tubérculo supracondíleo externo, que presta 
inserción a algunos fascículos del gemelo externo. 

 
 
 

 TIBIA 
• Es un hueso largo, par. 
• Situado en la parte anterior e interna de la pierna, articula con el fémur, peroné (en sus 2 

extremos), y el astrágalo. 
 
• Posición: 

o Abajo: la epífisis menos voluminosa. 
o Adentro: la gran saliente que presenta dicha epífisis. 
o Adelante: el borde más afilado. 

• Tiene forma de ‘S’, ya que presenta 2 curvaturas en sentido contrario. 
 
• Diáfisis: 

o Forma prismática triangular, por lo que presenta 3 caras, y 3 bordes. 
o Cara interna: 

- Es subcutánea y lisa en casi toda su extensión. 
- Convexa en su parte media, y casi plana en los extremos. 
- Por arriba se insertan los tendones de 3 músculos del muslo: semitendinoso, 

sartorio, recto interno. Constituyen lo que se llama pata de ganso. 
 

o Cara externa: 
- En su extremos superior se inserta el músculo tibial anterior. 
- Cóncava arriba; se hace convexa por abajo, y anterior. 
 

o Cara posterior: 
- En su parte superior se ve una cresta rugosa, la línea oblicua de la tibia. 
- En su intersticio se inserta el músculo sóleo; en el labio superior el músculo 

poplíteo; en su labio inferior el músculo tibial posterior y el flexor común de los 
dedos del  pie. 

- Esta línea oblicua, divide la cara posterior de la tibia en 2 partes: la parte superior 
es el triángulo poplíteo de la tibia (constituyendo el rombo poplíteo junto con el 
fémur), la parte inferior está dividida en 2 porciones (por una cresta vertical). 

- Por dentro de dicha cresta se inserta el flexor común de los dedos, y por fuera el 
tibial posterior. 
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- El agujero nutricio se encuentra en esta cara, dirigiéndose oblicuamente hacia 
abajo y delante. 

 
o Borde anterior: 

- Forma la cresta de la tibia (por ser cortante en su parte media). 
- Por abajo se dirige oblicuamente hacia dentro, terminando en el maléolo interno. 

 
o Borde interno: 

- Se vuelve muy prominente abajo. 
- Presta inserción a la aponeurosis tibial, y algunos manojos del flexor común de los 

dedos del pie. 
 

o Borde externo: 
- Mira al peroné. 
- Presta inserción a la aponeurosis interósea. 
- Abajo se bifurca, circunscribiendo un triángulo rugoso, para la inserción de los 

ligamentos que unen la tibia y el peroné. 
 

• Epífisis superior: 
o Voluminosa; articula con los cóndilos del fémur, por lo que tiene 2 cavidades 

glenoideas (la interna es más larga y más excavada; la externa es más extendida en 
sentido transversal). 

o El borde medio de estas cavidades, se eleva en 2 eminencias óseas en forma de 
tubérculos, que agrandan el diámetro transversal de las cavidades glenoideas. 

 
o Espina de la tibia: 

- Se levanta entre las dos cavidades glenoideas. 
- Está constituida por los tubérculos (interno y externo), la escotadura que los 

separa, y la base ósea cuadrilátera que les sirve de base común. 
o Por delante y por detrás de la espina de la tibia, se encuentran 2 superficies 

triangulares rugosas: la anterior (pre-espinal), y la posterior (retro-espinal). 
o Estas prestan inserción a los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. 
 
o Tubérculos de la tibia: 

- El tubérculo interno: en su parte posterior presta inserción al tendón directo del 
músculo semimembranoso; por delante presenta un canal horizontal que aloja al 
tendón reflejo del mismo músculo; debajo de dicho canal se inserta el ligamento 

lateral interno de la articulación de la rodilla. 
- El tubérculo externo presenta en su parte póstero-externa una carilla articular: 

carilla peronea del hueso (articula con la carilla análoga del hueso peroné). 
- Por detrás están separadas por una escotadura profunda, la superficie retro-espinal. 
- Por delante están enteramente confundidas. 
 

o Delante de los tubérculos, se extiende una superficie triangular, muy rugosa, 
acribillada de agujeros vasculares. 
En el vértice de esta superficie, se encuentra el tubérculo anterior de la tibia (en su 
parte inferior se inserta el ligamento rotuliano). 
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o De la parte externa del tubérculo anterior, parte una cresta rugosa (que se dirige 
oblicuamente hacia arriba y afuera), que termina en el tubérculo de Gerdy (donde se 
inserta el tibial anterior y el tensor de la fascia lata). 

 
• Epífisis inferior: 

o También tiene forma cuboidea. 
o Cara inferior: lisa. Articula con la polea del astrágalo. 

Tiene una cresta antero-posterior, que la divide en 2 porciones laterales, que 
corresponde a la garganta de la polea. 

 
o Cara anterior: convexa y lisa. Está en relación con los tendones de los dedos del pie. 

 
o Cara posterior: convexa. Presenta por fuera un canal oblicuo, para el paso del tendón 

del flexor del 1° dedo.. 
 

o Cara externa: tiene una excavación triangular, destinada a recibir el extremo inferior 
del peroné. Está limitado por 2 tubérculos, en los que se insertan los ligamentos de la 
articulación tibioperonea inferior. 

 
o Cara interna: se prolonga hacia abajo en una apófisis voluminosa, el maléolo interno. 

 
 
 

 PERONÉ 
• Hueso largo, par. 
• Situado en la parte externa de la pierna, por fuera y detrás de la tibia. 
 
• Posición: 

o Abajo: la extremidad aplastada. 
o Adentro: la superficie lisa de dicha extremidad. 
o Atrás: el borde de esa extremidad que presenta una fosita. 
 

• Diáfisis: 
o Sigue un trayecto casi rectilíneo y vertical. 
o Es prismático triangular, considerando en él 3 caras y 3 bordes. 
 
o Cara externa: 

- En su parte media se insertan los músculos peroneos laterales. 
- Más bajo, presenta una cresta que divide la cara en 2 porciones: canal de los 

peroneos (porción posterior; da paso da los tendones de los peroneos laterales), y 
la porción anterior (en relación con la piel). 

 
o Cara interna: 

- Cerca del borde anterior del hueso presenta la cresta interósea (en la que se inserta 
el ligamento interóseo). 

- Esta cresta divide la cara interna del peroné en 2 porciones: porción anterior 
(presta inserción al extensor común de los dedos del pie, al peroneo anterior, y al 

extensor propio del 1°  dedo), y porción posterior (en los 2 tercios superiores se 
inserta el tibial posterior). 
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o Cara posterior: 
- Presta inserción al músculo sóleo (por arriba), y al flexor propio del 1° dedo (en la 

parte media). 
- En su cuarto inferior se hace interna. 
- Presenta el agujero nutricio del hueso, oblicuo hacia abajo y delante. 
 

o Bordes anterior: 
- Delgado y cortante, forma la cresta del peroné. 
- Se bifurca en su parte inferior. La rama de bifurcación interna se dirige hacia el 

borde anterior del maléolo. Su rama externa forma el labio anterior del canal de 
los peroneos. 

 
o Borde interno: 

- Poco acentuado en su parte superior, pero saliente en su parte media. 
- Presta inserción al músculo tibial posterior. 

o Borde externo: 
- Presta inserción al tabique fibroso intermuscular externo, que separa los músculos 

de la región posterior. 
- En su parte inferior forma el labio posterior del canal de los peroneos. 
 

• Epífisis superior (cabeza del peroné): 
o En su parte interna presenta una carilla articular plana, que articula con la tuberosidad 

externa de la tibia. 
o Por fuera y detrás de esta carilla, se eleva la apófisis estiloides del peroné. 
o En la apófisis estiloides y en la carilla pre-estiloidea se inserta el tendón inferior del 

bíceps crural. 
o Por delante de la apófisis estiloides se encuentra una superficie rugosa para la 

inserción del peroneo lateral largo. También existe una rugosidad para la inserción 
del sóleo. 

 
• Epífisis inferior: 

o Formado por una voluminosa eminencia, el maléolo externo (este desciende más que 
el maléolo tibial), el cual tiene forma de pirámide triangular. 

o En la cara interna se insertan manojos fibrosos que unen el peroné con la tibia; tiene 
una carilla lisa y articular, en relación con la cara externa de la tibia y la cara externa 
del astrágalo; y además tiene una excavación profunda para la inserción del ligamento 

peroneo-astragaliano posterior. 
o El borde anterior presta inserción a: ligamento anterior de la articulación peroneo-

tibial inferior, y al ligamento peroneo-astragaliano anterior. 
o El vértice está dividido en 2 eminencias, por una escotadura (en la que se inserta el 

ligamento peroneo-calcáneo). La eminencia posterior desciende más que la anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

  PIE ÓSEO 
 
 TARSO: 

o 7 huesos cortos, dispuestos en 2 hileras. 
o Hilera posterior: astrágalo (arriba), y calcáneo (abajo). 
o Hilera anterior: cuboides (afuera), escafoides (adentro), 3 cuneiformes (adelante del 

escafoides). 
 
 
 ASTRÁGALO: 

 
- Posición: arriba la cara lisa en forma de polea; adelante la extremidad redondeada; 

afuera la superficie lisa de forma triangular. 
 
- Cara superior: polea astragalina, articula con la tibia. Presenta una gotera 

transversal destinada a recibir el reborde anterior de la extremidad inferior de la 
tibia en los movimientos de flexión del pie. 

 
- Cara inferior: 2 superficies articulares para el calcáneo. La antero-interna es 

convexa, y la póstero-externa es cóncava. 
Estas están separadas por el surco astragalito, cuyo fondo rugoso da inserción al 
ligamento interóseo de la articulación calcáneo-astragalina. 

 
- Cara anterior: es la cabeza del astrágalo. Articula con el escafoides. 
 
- Cara posterior: presenta un canal (para el paso del tendón del flexor propio del 1° 

dedo), limitado por 2 tubérculos (interno y externo). 
 

- Cara externa: la carilla peronea articula con el maléolo externo; a nivel de su 
vértice se encuentra la apófisis externa del astrágalo. Presta inserción al ligamento 
peroneo-astragalino anterior y posterior. 

 
- Cara interna: la carilla tibial articula con el maléolo interno. Por debajo se inserta 

el ligamento lateral interno de la articulación de la garganta del pie. 
 
 

 CALCÁNEO: 
 

- Es el hueso más voluminoso del tarso. 
- Posición: arriba la cara que presenta 2 superficies articulares separadas por una 

gotera; atrás la extremidad más voluminosa; adentro la cara cóncava. 
 
- Cara superior: su mitad anterior tiene 2 superficies articulares, anterior (cóncava) 

y posterior (convexa), que articulan con el astrágalo. Están separadas entre si por 
el surco calcaneano, en el que se inserta el ligamento interóseo de la articulación 
calcáneo-astragalina. 
La unión de los surcos calcaneano y astragalino forman un conducto que se llama 
seno del tarso. 
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- Cara inferior: acribillada de agujeros vasculares. Presenta 3 salientes (anterior, 
póstero-externo, póstero-interna): para inserción del flexor corto plantar y 
aproximador del 5° dedo. 

- Cara anterior: articula con el cuboides. 
 

- Cara posterior: da inserción al tendón de Aquiles. 
 

- Cara externa: es subcutánea. Presenta el tubérculo externo del calcáneo: arriba se 
inserta el tendón del peroneo lateral corto, abajo el del peroneo lateral largo. 

 
- Cara interna: presenta la apófisis menor del calcáneo. 

Esta cara está constituida por la gotera calcaneana (limitada abajo y atrás por la 
tuberosidad póstero-interna; arriba y adelante por la apófisis menor del calcáneo), 
que es el componente óseo del conducto calcaneano. 

 
 

 METATARSO: 
 

o 5 huesos largos. 
o Parten de la 2° fila del tarso. 
o Están separados entre sí por los espacios interóseos. 
 
 
 DEDOS DEL PIE: 

 
o Están formados por 3 falanges cada uno (excepto el 1° dedo, que solo tiene 2). 
o 2° falange: falangina. 
o 3° falange: falangeta. 
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 MÚSCULOS DEL MIEMBRO INFERIOR 
 
 Músculos del glúteo: 

 
o Glúteo mayor. 
o Glúteo medio. 
o Glúteo menor. 
o Piramidal. 
o Géminos (superior e inferior). 
o Obturador interno. 
o Obturador externo. 
o Cuadrado crural. 
 
 Músculos del muslo: 

 
o Región anterior: 

- Tensor de la fascia lata. 
- Sartorio. 
- Cuadriceps crural. 
- Recto interno. 
- Pectíneo. 
- Psoas-ilíaco. 
- Aductores del muslo: medio, menor, mayor. 
 

o Región posterior: 
- Bíceps crural. 
- Semitendinoso. 
- Semimembranoso. 
 

 Músculos de la pierna: 
 

o Región anterior: 
- Tibial anterior. 
- Extensor común de los dedos del pie. 
- Extensor propio del 1° dedo. 
- Peroneo anterior. 
 

o Región externa: 
- Peroneo lateral largo. 
- Peroneo lateral corto. 
 

o Región posterior: 
- Gemelo externo e interno. 
- Sóleo. 
- Plantar delgado. 
- Poplíteo. 
- Tibial posterior. 
- Flexor común de los dedos del pie. 
- Flexor propio del 1° dedo. 
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 Músculos del pie: 
 

o Región dorsal: 
- Pedio (extensor corto del los dedos del pie). 
 

o Región plantar interna: 
- Aductor (aproximador) del 1° dedo. 
- Flexor corto del 1° dedo. 
- Abductor (separador) del 1° dedo. 
 

o Región plantar media: 
- Flexor corto plantar. 
- Accesorio del flexor largo (cuadrado carnoso de Silvio). 
- Lumbricales. 
- Interóseos. 
 

o Región plantar externa: 
- Abductor (separador) del 5° dedo. 
- Flexor corto del 5° dedo. 
- Oponente del 5° dedo. 
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 GLÚTEO MAYOR 
• Inserciones: 

o Nace de la parte posterior de la cresta ilíaca, y de la parte posterior de la fosa ilíaca 
externa. 

o Termina en la línea de trifurcación externa de la línea áspera del fémur. 
• Relaciones: 

o Su cara superficial está en relación con la aponeurosis, tejido adiposo, y la piel. 
o Su cara profunda cubre parte del glúteo medio, el piramidal, los géminos, tendón del 

obturador interno, cuadrado crural, músculos isquio-tibiales (bíceps crural, 

semitendinoso, semimembranoso). 
o Este músculos se desliza sobre el isquion, por medio de una bolsa serosa. 

• Vascularización: 
o Arteria glútea, y arteria isquiática. 
o Además, la parte inferior del músculo recibe ramas de la circunfleja posterior y de la 

primer perforante. 
• Inervación: 

o Por el nervio ciático menor (rama del plexo sacro). 
• Acción: 

o Extensor del muslo sobre la pelvis (es anti-gravitatorio). 
o Además es rotatorio externo. 

 
 

 GLÚTEO MEDIO 
• Inserciones: 

o En la porción media de la fosa ilíaca externa (entre las 2 líneas semicirculares). 
o En la cresta ilíaca, y en la espina ilíaca antero-superior. 
o La inserción distal es en la cara externa del trocánter mayor del fémur. 

• Relaciones: 
o Su cara superficial se relaciona con el glúteo mayor, y la aponeurosis glútea. 
o Su cara profunda cubre el glúteo menor y una parte de la fosa ilíaca externa. 
o Una bolsa serosa lo separa del trocánter mayor. 

• Vascularización: 
o Rama profunda de la arteria glútea. 

• Inervación: 
o Nervio del glúteo superior (rama del plexo sacro). 

• Acción: 

o Es abductor (separador) del muslo sobre la pelvis. 
o Rotatorio hacia dentro. 

 
 

 GLÚTEO MENOR 
• Inserciones: 

o En la porción anterior de la fosa ilíaca externa (delante de la línea semicircular 
anterior), y en la parte más anterior de la cresta ilíaca. 

o Termina en el borde anterior del trocánter mayor. 
• Relaciones: 

o Su cara superficial está cubierta por el glúteo medio. 
o Su cara profunda cubre parte de la fosa ilíaca externa, el tendón reflejo del recto 

anterior, y la cápsula fibrosa de la articulación de la cadera. 
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• Vascularización: 
o Ramos de la arteria glútea. 

• Inervación: 
o Nervio glúteo superior (rama del plexo sacro). 

• Acción: 

o Abductor y rotatorio interno. 
 
 

 PIRAMIDAL 
• Inserciones: 

o Nace en la cara anterior del sacro (a nivel de S2, S3, S4), y toma algunas inserciones 
en la parte superior de la escotadura ciática mayor. 

o El músculo sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, y se inserta en el borde 
superior del trocánter mayor. 

• Relaciones: 
o Su porción intra-pélvica está en relación con el recto, vasos hipogástricos, y nervios 

del plexo sacro. 
o La porción extra-pélvica (que se sitúa entre el glúteo medio y el gémino superior), 

cubre la cápsula fibrosa de la articulación de la cadera. 
• Vascularización: 

o La porción intra-pélvica es irrigada por ramos de la arteria sacra lateral, arteria 

glútea, y arteria isquiática. 
o La porción extra-pélvica es irrigada por arteriolas de la arteria glútea y de la arteria 

pudenda interna. 
• Inervación: 

o Por el nervio del piramidal (ramo del plexo sacro). 
• Acción: 

o Rotatorio externo (abductor cuando el fémur está previamente doblado). 
 
 

 GÉMINO SUPERIOR E INFERIOR 
• Inserciones: 

o El superior: en la espina ciática del coxal. 
o El inferior: en la tuberosidad del isquion. 
o Terminan en la cavidad digital del trocánter mayor (junto con el obturador interno). 

• Relaciones: 
o Descansan sobre la cápsula de la articulación de la cadera. 
o Están separados del glúteo mayor por el nervio ciático mayor, nervio ciático menor, 

y los vasos isquiáticos. 
• Vascularización: 

o El gémino superior es irrigado por las arterias géminas (ramas de la pudenda 
interna); puede recibir un ramo de la arteria glútea o la arteria isquiática. 

o El gémino inferior es irrigado por el ramo superior de la circunfleja interna. 
• Inervación: 

o El superior: ramo del nervio del obturador interno. 
o El inferior es inervado por un ramo común (del plexo sacro) que tiene con el músculo 

cuadrado crural. 
• Acción: 

o Rotatorios externos. 
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 OBTURADOR INTERNO 
• Inserciones: 

o Las inserciones proximales son: en la cara interna de la membrana obturatriz, en la 
cara interna de la rama isquio-pubiana, y en la cara interna del coxal (debajo de la 
línea innominada). 

o La inserción distal es en la cavidad digital del trocánter mayor. 
• Relaciones: 

o Al salir de la pelvis, este músculo atraviesa un orificio osteo fibroso en la escotadura 
ciática menor. 

o Dicho orificio está formado hacia arriba por la espina ciática y el ligamento sacro-
ciático menor (se extiende desde la espina al sacro y cóccix), hacia dentro y abajo por 
el ligamento sacro-ciático mayor (del isquion al sacro), y hacia fuera por el isquion. 

o Fuera de la pelvis, el obturador interno se encuentra entre los 2 géminos. 
• Vascularización: 

o Su porción intra-pélvica es irrigada por la arteria obturatriz. 
o Su porción extra-pélvica por la gémina inferior (rama de la pudenda interna). 

• Inervación: 
o El nervio del obturador interno (rama colateral de la parte superior del plexo sacro). 

• Acción: 

o Congénere de los géminos, es rotatorio externo. 
 
 

 OBTURADOR EXTERNO 
• Inserciones: 

o En la cara anterior del cuerpo del pubis, y en la rama isquio-pubiana. 
o Su inserción distal es en el fondo de la cavidad digital del trocánter mayor. 

• Relaciones: 
o Está situado enteramente por fuera de la pelvis. 
o Su cara profunda cubre la membrana obturatriz. 
o Su cara anterior está cubierta por el psoas-ilíaco, el pectíneo, aductor mayor, aductor 

menor, y el recto interno. 
• Vascularización: 

o Ramos de la arteria obturatriz, y de la circunfleja interna. 
• Inervación: 

o Nervio del obturador (rama del plexo lumbar). 
• Acción: 

o Es rotatorio externo. 
 
 

 CUADRADO CRURAL 
• Inserciones: 

o Proximalmente, se inserta en el borde externo de la tuberosidad isquiática. 
o La inserción distal es en el borde posterior del trocánter mayor del fémur. 

• Relaciones: 
o Por atrás, con el glúteo mayor, los nervios ciático mayor y ciático menor, y los 

vasos isquiáticos. 
• Vascularización: 

o Superficialmente por ramos de la isquiática, y de la rama superior de la circunfleja 
interna. 
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o Profundamente por arteriolas de la arteria circunfleja interna. 
• Inervación: 

o Por el nervio del gémino inferior y del cuadrado crural (ramo del plexo sacro). 
• Acción: 

o Es rotatorio externo (del muslo sobre la pelvis). 
 
 

 TENSOR DE LA FASCIA LATA 
• Inserciones: 

o En la cresta ilíaca del coxal (borde externo), y la espina ilíaca antero-superior. 
o Sus fibras se dirigen hacia abajo, y se entremezclan en la aponeurosis femoral; se fija 

distalmente en el tubérculo de Gerdy de la tibia. 
o En la parte externa del muslo, las fibras tendinosas del músculo (con la aponeurosis) 

constituyen la cinta de Maissiat. 
• Relaciones: 

o Superficialmente se relaciona con la aponeurosis y la piel. 
o Su cara profunda cubre el glúteo medio, el recto anterior, y el vasto externo. 

• Vascularización: 
o Por un ramo de la arteria circunfleja externa (rama de la femoral profunda). 

• Inervación: 
o Por un ramo del nervio glúteo superior (rama del plexo sacro). 
 

• Acción: 

o Contribuye a mantener el equilibrio en la estación sobre un solo pie. 
 
 

 SARTORIO (sastre) 
• Inserciones: 

o Proximalmente, se inserta en la espina ilíaca antero-superior (y en la escotadura que 
está por debajo). 

o La inserción distal es en la cara interna de la tibia (en la parte superior), constituyendo 
la pata de ganso. 

• Relaciones: 
o Su cara anterior se relaciona con la aponeurosis y la piel. 
o Su cara profunda cubre el recto anterior, el psoas-ilíaco, el pectíneo, el aductor 

medio, el vasto interno, y el lado interno de la articulación de la rodilla. 
o Forma el lado externo del triángulo de Scarpa. 
o Además, está en relación con la arteria femoral (dado que ayuda a delimitar el 

conducto femoral). 
• Vascularización: 

o Por la arteria superior (proviene de la femoral superficial), y la arteria inferior 
(nace de la femoral, a la altura del conducto de Hunter). 

• Inervación: 
o Ramos procedentes del músculo-cutáneo externo (rama del nervio crural). 

• Acción: 

o Flexor de la pierna sobre el muslo. 
o Flexor del muslo sobre la pelvis. 
o Coloca el muslo en abducción y rotación externa. 
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 CUADRICEPS CRURAL 
• Inserciones: 

o Recto anterior: espina ilíaca antero-inferior (por el tendón directo), en la ceja 
cotiloidea (por el tendón reflejo). 

o Vasto externo: labio externo de la línea áspera, y borde inferior del trocánter mayor. 
o Vasto interno: labio interno de la línea áspera, y en la cresta del vasto interno (rama 

de trifurcación interna de la línea áspera). 
o Crural: se inserta en las caras anterior y externa del fémur. 
o Las 4 porciones del cuadriceps, convergen por abajo hacia la cara inferior de la 

rodilla, y sus fibras tendinosas se unen fusionándose parcialmente. 
o El tendón del recto anterior se continúa con el ligamento rotuliano de la articulación 

de la rodilla. 
• Relaciones: 

o Hacia atrás y adentro, los vastos y el crural se relacionan con los aductores, y forman 
el canal femoral. 

• Vascularización: 
o El músculo es irrigado por la arteria del cuadriceps, y accesoriamente por ramos de 

la circunfleja externa. 
o El vasto interno es irrigado por una rama de la femoral superficial, y otras 2 ramas 

(que nacen en y debajo del conducto de Hunter). 
• Inervación: 

o Nervios del cuadriceps (ramas del nervio crural). 
• Acción: 

o Extiende la pierna sobre el muslo. 
o El recto anterior, accesoriamente, flexiona el muslo sobre la pelvis (o la pelvis sobre 

el muslo). 
 
 

 RECTO INTERNO 
• Inserciones: 

o A los lados de la sínfisis del pubis, en el ángulo del pubis, y en la parte anterior de la 
rama isquio-pubiana. 

o Distalmente, se inserta en la cara interna de la tibia, formando la pata de ganso. 
• Relaciones: 

o Su cara superficial se relaciona con la aponeurosis y la piel. 
o La cara profunda está en relación con los aductores, el cóndilo interno del fémur, y el 

ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla. 
• Vascularización: 

o Recibe sus arterias de 4 pedículos. 
o Primero (superior): rama de la circunfleja interna. 
o Segundo: rama de la arteria de los aductores. 
o Tercero: rama colateral de la arteria femoral superficial. 
o Cuarto: arteriolas que nacen de la femoral (a la altura del conducto de Hunter). 

• Inervación: 
o Rama del nervio del obturador (rama del plexo lumbar). 

• Acción: Flexor de la pierna, y aductor (aproximador) del muslo. 
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 PECTÍNEO 
• Inserciones: 

o Cresta pectínea (continuación de la línea innominada) y superficie pectínea (borde 
anterior del coxal); y en el labio anterior del canal sub-púbico. 

o Abajo, se inserta en la cresta del pectíneo (línea de trifurcación media de la línea 
áspera del fémur). 

• Relaciones: 
o Su cara anterior forma la parte interna del triángulo de Scarpa. 
o Su cara posterior cubre el aductor menor, obturador externo, y vasos y nervios 

obturadores. 
o Su borde externo sigue el borde interno del psoas-ilíaco. 

• Vascularización: 
o Arteria de los aductores. 

• Inervación: 
o Nervio músculo-cutáneo interno (rama del nervio crural), que lo penetra por su 

cara anterior. 
o Su cara profunda recibe un pequeño ramo que proviene del nervio obturador. 

• Acción: 

o Es aductor (aproximador). 
o Rotatorio externo. 
o Flexor del muslo sobre la pelvis. 

 
 

 PSOAS ILÍACO 
• Inserciones: 

o Porción psoas: en los ángulos vertebro-costiformes (canales que forman los cuerpos 
vertebrales con sus apófisis transversas). 

o Porción ilíaca: en la fosa ilíaca interna, el labio interno de la cresta ilíaca, en la base 
del sacro, en las espinas ilíacas anteriores, y en la cara anterior de la cápsula articular 
de la cadera. 

o Termina en el trocánter menor. 
• Relaciones: 

o La porción lumbar es atravesada por el plexo lumbar (antes de la emergencia de las 
ramas terminales). 

o La porción crural pasa por debajo del arco crural. 
• Vascularización: 

o Ramas de las arterias lumbares. 
o Circunfleja ilíaca. 
o Ilíaca externa. 
o Obturatriz. 
o Ramos de la femoral común (o de la femoral profunda o superficial). 

• Inervación: 
o Ramas colaterales del plexo lumbar. 
o El nervio inferior del psoas (del nervio crural). 

• Acción: 
o Flexiona el muslo sobre la pelvis. 
o Aduce el fémur. 
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 ADUCTOR MEDIO 
• Inserciones: 

o Ángulo del pubis (entre la espina y la sínfisis). 
o Distalmente, se inserta en la parte media del labio interno de la línea áspera. 

 
• Relaciones: 

o Su borde externo limita por dentro el triángulo de Scarpa. 
• Vascularización: 

o De la circunfleja interna. 
o De la arteria de los aductores (rama de la femoral profunda). 
o De la femoral superficial. 

• Inervación: 
o Nervio músculo-cutáneo (rama del nervio crural). 
o Rama del nervio obturador. 

• Acción: 
o Aductor (aproximador) del muslo. 
o Imprime al fémur un movimiento de rotación hacia fuera. 

 
 

 ADUCTOR MENOR 
• Inserciones: 

o Superficie angular del pubis. 
o Su fascículo superior se inserta en la rama media de trifurcación de la línea áspera. 
o El fascículo inferior termina en la parte superior de la línea áspera. 

• Relaciones: 
o Está cubierto por el pectíneo y aductor medio. 
o Su borde superior corresponde al psoas-ilíaco y al obturador externo. 

• Vascularización: 
o Su parte superior está irrigada por la rama superficial de la circunfleja interna. 
o Su parte media recibe ramos de la arteria de los aductores. 
o Su cara posterior ramos de la rama posterior de la arteria obturatriz y de la femoral 

profunda. 
• Inervación: 

o Ramo del nervio obturador. 
• Acción: 

o Aductor (aproximador) del muslo. 
o Imprime al fémur un movimiento de rotación hacia fuera. 

 
 

 ADUCTOR MAYOR 
• Inserciones: 

o En la parte inferior de la rama isquio-púbica, en la cara externa de la tuberosidad 
isquiática, y en el vértice del isquion. 

o El músculo aductor mayor tiene 2 porciones: 
- Externa: tiene 2 fascículos, superior (se inserta en el labio externo de trifurcación 

de la línea áspera) y medio (se inserta en el intersticio de la línea áspera) 
- Interna (inferior): se inserta en el tubérculo del aductor mayor (tubérculo del 

cóndilo interno). 
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- Es así que se forman intersticios que dan paso a las arterias perforantes 
(colaterales de la arteria femoral profunda): entre el aductor medio y el 
fascículo superior (primer intersticio), entre el fascículo superior y el medio, entre 
el medio y el inferior (anillo del tercer aductor). 
Por el anillo del tercer aductor pasa la última perforante, que es la rama terminal 
de la arteria femoral profunda. 

• Relaciones: 
o Su cara anterior está cubierta por el pectíneo, aductor medio, y aductor menor. 
o Con el aductor medio forma la pared posterior del conducto de Hunter. 

• Vascularización: 
o Por delante, recibe ramos de la obturatriz y de la femoral profunda. 
o Por detrás recibe ramos de la arteria circunfleja interna, de las perforantes, y de la 

arteria poplítea. 
• Inervación: 

o Por el nervio obturador, y ciático mayor. 
• Acción: 

o Aductor (aproximador) del muslo. 
o Su manojo inferior lleva el muslo en rotación hacia fuera ¿? (cuando antes ha sido 

puesto en rotación hacia fuera). 
 
 

 BÍCEPS CRURAL 
• Inserciones: 

o Porción larga: se inserta en la tuberosidad isquiática (tendón común con el 
semitendinoso). 

o Porción corta: se origina en la parte inferior del labio externo de la línea áspera. 
o La inserción distal es en la apófisis estiloides de la epífisis del peroné, y en la 

tuberosidad externa de la tibia. 
• Relaciones: 

o Su cara superficial está cubierta por el glúteo mayor, y más abajo está en relación con 
la piel (por el resto de su extensión). 

o Su borde interno (parte superior) está en contacto con el semitendinoso; abajo forma 
el hueco poplíteo (relacionándose con los vasos poplíteos y el gemelo externo). 

o Su borde interno, también, es seguido en su porción inferior por el nervio ciático 

poplíteo externo. 
• Vascularización: 

o Porción larga: primer y segunda perforantes. 
o Porción corta: vasos de la tercer perforante. 

• Inervación: 
o Por ramas del nervio ciático mayor. 

• Acción: 
o Flexor de la pierna sobre el muslo. 
o Accesoriamente, por su porción larga, extiende el muslo sobre la pelvis. 

 
 

 SEMITENDINOSO 
• Inserciones: 

o Nace en la tuberosidad isquiática (con la porción larga del bíceps). 
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o Termina constituyendo la pata de ganso (en la parte interna de la extremidad superior 
de la tibia). 

 
• Relaciones: 

o Está cubierto por el glúteo mayor (arriba) y por la piel (abajo). 
o Hacia abajo forma el borde superior e interno del hueco poplíteo. 

• Vascularización: 
o Arteria superior: de la circunfleja interna. 
o Arteria inferior: de la primer perforante. 

• Inervación: 
o Recibe 2 nervios del ciático mayor. 

• Acción: 
o Flexiona la pierna sobre el muslo 

 
 

 SEMIMEMBRANOSO 
• Inserciones: 

o Nace en la parte externa de la cara posterior del isquion (entre el cuadrado crural y el 
tendón común del bíceps y semitendinoso). 

 
o Termina en 3 fascículos: 

- Tendón directo (fascículo descendente): se fija en la parte posterior de la 
tuberosidad interna de la tibia. 

- Fascículo recurrente: se inserta en la cápsula fibrosa entre los 2 cóndilos del 
fémur. 

- Tendón reflejo (fascículo horizontal): termina en la parte antero-externa de la 
tuberosidad interna de la tibia. 

• Relaciones: 
o Su cara profunda cubre al cuadrado crural, aductor mayor, cóndilo interno del fémur, 

y la tuberosidad interna de la tibia. 
o Su borde externo es seguido en la mayor parte de su extensión por el nervio ciático 

mayor y la porción larga del bíceps. 
• Vascularización: 

o Por las 3 arterias perforantes. 
• Inervación: 

o Por el nervio ciático mayor. 
• Acción: 

o Flexiona la pierna sobre el muslo. 
 
 

 TIBIAL ANTERIOR 
• Inserciones: 

o Se inserta arriba en la tuberosidad anterior y el tubérculo exterior de la tibia, y en la 
cara externa de la tibia. 

o Termina en el primer cuneiforme y en la extremidad posterior del primer metatarso. 
• Relaciones: 

o En la pierna: 
- Por delante está la piel. 
- Por detrás: el ligamento interóseo. 
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- Por dentro: la tibia. 
- En su parte posterior y externa está la arteria tibial anterior, sus 2 venas, y el 

nervio tibial anterior. 
o En el pie: 

- Por delante la piel. 
- Por detrás los huesos del tarso. 

• Vascularización: 
o Por la arteria tibial anterior. 
o Además recibe ramos de la recurrente tibial anterior. 

• Inervación: 
o Nervio ciático poplíteo externo. 
o Nervio tibial anterior. 

• Acción: 
o Flexiona el pie sobre la pierna. 
o Aduce el pie (lo aproxima a la línea media). 
o Rota el pie hacia dentro. 

 
 

 EXTENSOR COMÚN DE LOS DEDOS DEL PIE 
• Inserciones: 

o Arriba, en la tuberosidad externa de la tibia, en la cara interna (parte superior) del 
peroné, y en el ligamento interóseo. 

o Abajo, termina en la segunda y tercer falanges de los 4 últimos dedos. 
• Relaciones: 

o El paquete vásculo-nervioso tibial anterior corre a lo largo del lado póstero-interno de 
este músculo (al principio). 

• Vascularización: 
o Ramos de la recurrente tibial anterior. 
o Arteriolas de la tibial anterior. 

• Inervación: 
o Ramos del ciático poplíteo externo. 
o Ramo del tibial anterior. 

• Acción: 
o Extensor de los dedos del pie. 
o Obra secundariamente sobre el pie: lo flexiona hacia la pierna, y lo lleva un poco 

hacia fuera. 
 
 

 EXTENSOR PROPIO DEL 1° DEDO 
• Inserciones: 

o Nace de la cara interna del peroné y del ligamento interóseo (la porción contigua). 
o Termina en ambas falanges del 1° dedo (dedo gordo). 

• Relaciones: 
o La arteria tibial anterior se sitúa en la pierna en el lado interno de este músculo. 
o En el pie, la arteria pedia (continuación de la tibial anterior), ocupa la parte externa 

del tendón. 
• Vascularización: 

o Ramos de la arteria tibial anterior. 
o Accesoriamente de la peronea anterior. 
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• Inervación: 
o Ramo del nervio tibial anterior. 

• Acción: 
o Extiende las falanges del dedo gordo sobre el metatarso. 

 
 

 PERONEO ANTERIOR 
• Inserciones: 

o Arriba nace en la cara anterior del peroné, en su mitad inferior. 
o Termina en la base del 5° metatarsiano. 

• Vascularización: 
o Arteria tibial anterior. 

• Inervación: 
o Nervio tibial anterior. 

• Acción: 
o Flexiona el pie sobre la pierna. 
o Separa el pie (abduce). 
o Lo rota hacia fuera. 

 
 

 PERONEO LATERAL LARGO 
• Inserciones: 

o Nace por 3 fascículos: 
- Cabeza superior: se inserta en la cara anterior y externa del peroné. 
- Cabeza anterior (inferior): borde anterior del peroné. 
- Cabeza posterior (inferior): borde externo del peroné. 

o El tendón común desciende por detrás del maléolo externo, y se inserta en el tubérculo 
externo de la extremidad posterior del 1° metatarso. 

• Relaciones: 
o En su extremo superior es atravesado por el nervio ciático poplíteo externo, y por 

sus 2 ramas de bifurcación (músculo-cutáneo y nervio tibial anterior). 
• Vascularización: 

o Por la arteria del peroneo lateral largo (rama de la arteria tibial anterior). 
o La arteria peronea también envía algunas ramas. 

• Inervación: 
o Ramos nerviosos del nervio músculo-cutáneo (del ciático poplíteo externo). 

• Acción: 
o Extiende el pie sobre la pierna. 
o Lo abduce (separa) y rota hacia fuera. 

 
 

 PERONEO LATERAL CORTO 
• Inserciones: 

o Arriba, nace en la cara externa del peroné (tercio medio), y en los bordes anterior y 
externo del hueso. 

o Termina en el extremo posterior del 5° metatarso. 
• Relaciones: 

o Se desliza por detrás del maléolo externo (peroneo), y sobre el calcáneo. 
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• Vascularización: 
o Por la arteria del peroneo lateral corto (rama de la arteria tibial anterior). 
o También la arteria peronea. 

• Inervación: 
o Por el nervio del peroneo lateral corto (ramo del músculo-cutáneo). 

• Acción: 
o Abductor (separador) del pie. 

 
 

 GEMELOS 
• Inserciones: 

o Gemelo interno: cara póstero-superior del cóndilo interno. 
 
o Gemelo externo: parte posterior del cóndilo externo. 
o Terminan, con el tendón del sóleo, formando el tendón de Aquiles (se inserta en la 

parte inferior de la cara posterior del calcáneo). 
• Relaciones: 

o Arriba están separadas ambas porciones por el triángulo inferior del hueco poplíteo. 
• Vascularización: 

o Arterias gemelas, ramas de la arteria poplítea. 
• Inervación: 

o Reciben 2 ramas (cada uno) del ciático poplíteo interno. 
• Acción: 

o Extienden el pie sobre la pierna. 
o Si el pie está apoyado, levantan el talón, levantando al mismo tiempo el miembro 

inferior (importante para la marcha). 
 
 

 SÓLEO 
• Inserciones: 

o Inserciones peroneas: 
- Cabeza del peroné. 
- Mitad superior de su borde externo. 
- Cuarto superior de su cara posterior. 

o Inserciones tibiales: 
- Labio inferior de la línea oblicua de la tibia. 
- Tercio medio de su borde interno. 

o Termina en el tendón de Aquiles. 
• Relaciones: 

o Su cara profunda cubre el nervio tibial posterior, el tronco arterial tibio-peroneo, y 
las 2 ramas que parten de este tronco (arteria tibial posterior y arteria peronea). 

• Vascularización: 
o Una arteria superior (nace de la arteria poplítea o del tronco tibio-peroneo). 
o Una arteria inferior (nacida de la arteria peronea). 

• Inervación: 
o Un nervio posterior, del ciático poplíteo interno. 
o Un nervio anterior, que emana del nervio tibial posterior. 

• Acción: 
o Extiende el pie sobre la pierna (y obra para la marcha). 
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 PLANTAR DELGADO 
• Inserciones: 

o Nace del cóndilo externo del fémur. 
o Termina en el borde interno del tendón de Aquiles (o en el calcáneo, internamente). 

• Vascularización: 
o Por la arteria gemela externa, y un ramo directo de la arteria poplítea. 

• Inervación: 
o Por el ciático poplíteo interno. 

• Acción: 
o Es un vestigio, por lo que se considera auxiliar de los gemelos. 

 
 

 POPLÍTEO 
• Inserciones: 

o Arriba, nace del cóndilo externo (parte posterior y externa). 
o Termina en la línea oblicua de la tibia (labio superior), y en toda la cara posterior por 

encima de la línea. 
• Relaciones: 

o Cubre la cara posterior de la articulación de la rodilla, sobre la que se desliza mediante 
una bolsa serosa. 

• Vascularización: 
o Por arterias articulares. 
o Tronco tibio-peroneo. 
o Recurrente tibial posterior. 

• Inervación: 
o Nervio poplíteo, rama del ciático poplíteo interno. 

• Acción: 
o Flexiona la pierna sobre el muslo. 

 
 

 FLEXOR LARGO COMÚN DE LOS DEDOS DEL PIE 
• Inserciones: 

o Nace en el labio inferior de la línea oblicua de la tibia (por debajo del sóleo), y en el 
tercio medio de la cara posterior de la tibia. 

o Pasa por detrás del maléolo interno, y termina (dividido en 4 tendones) en la base de 
las 3° falanges (tendones perforantes). 

• Relaciones: 
o Presta inserción a los 4 lumbricales del pie. 

• Vascularización: 
o Por la arteria tibial posterior. 

• Inervación: 
o Por ramos del nervio tibial posterior. 

• Acción: 
o Flexiona los 4 últimos dedos del pie. 
o Extiende el pie sobre la pierna. 
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 FLEXOR LARGO PROPIO DEL 1° DEDO 
• Inserciones: 

o Arriba, en la parte inferior de la cara posterior del peroné, y en la parte inferior del 
ligamento interóseo. 

o Abajo, en la extremidad posterior de la 2° falange del dedo gordo. 
• Vascularización: 

o Por la arteria peronea. 
• Inervación: 

o Por el nervio tibial posterior. 
• Acción: 

o Flexiona las falanges del dedo gordo. 
 
 

 TIBIAL POSTERIOR 
• Inserciones: 

o Arriba se inserta en la línea oblicua de la tibia, en la cara posterior de la tibia, en la 
cara interna del peroné, y en la parte superior del ligamento interóseo. 

o Se coloca detrás del maléolo interno, y termina en el tubérculo del escafoides. 
• Vascularización: 

o Por la arteria tibial posterior. 
• Inervación: 

o Por el nervio tibial posterior. 
• Acción: 

o Extiende el pie sobre el pierna. 
o Aduce el pie (lo aproxima al eje del cuerpo). 
o Imprime un movimiento de rotación hacia dentro al pie. 

 
 

 PEDIO (extensor corto de los dedos) 
• Inserciones: 

o Nace de la parte anterior y superior del calcáneo. 
o Se divide en 4 fascículos carnosos, y termina en 4 tendones. 
o El tendón del 1° dedo se inserta en el extremo posterior de la primer falange. 

Los tendones de los otros 3 se insertan a nivel de la articulación metatarso-falángica. 
• Relaciones: 

o Está cubierto arriba por la aponeurosis del pedio, tendones del extensor común de los 
dedos y del peroneo anterior, aponeurosis del pie, y la piel. 

o Su cara profunda cubre los huesos, las articulaciones, y los espacios interóseos. 
• Vascularización: 

o Arteria pedia. 
• Inervación: 

o Por la rama externa del tibial anterior. 
• Acción: 

o Extiende los 4 primeros dedos sobre el metatarso. 
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 ADUCTOR (APROXIMADOR) DEL 1° DEDO 
• Inserciones: 

o Nace en la tuberosidad posterior e interna del calcáneo, y en la parte inferior y anterior 
del ligamento anular interno del tarso. 

o Termina en el extremo posterior de la primer falange del dedo gordo. 
• Relaciones: 

o Su cara profunda cubre primeramente los tendones, vasos, y nervios, que salen del 
conducto calcaneano. 

• Inervación: 
o Por un ramo del plantar interno (ramo del tibial posterior). 

• Acción: 
o Flexiona el dedo gordo sobre el metatarso, aproximándolo a la línea media del cuerpo. 

 
 

 FLEXOR CORTO DEL 1° DEDO 
• Inserciones: 

o Nace de la cara inferior del escafoides y tercer cuña. 
o Termina en 2 fascículos: 

- Interno: se une al tendón del músculo aductor del 1° dedo, y se inserta en la parte 
interna de la primer falange del dedo gordo. 

- Externo: se une al abductor del 1° dedo, y termina en la parte externa de la primer 
falange del dedo gordo. 

• Inervación: 
o Su fascículo interno es inervado por un ramo del nervio plantar interno. 
o Su fascículo externo lo es por un ramo del plantar interno, pero otras veces por un 

ramo del plantar externo. 
• Acción: 

o Flexiona el dedo gordo sobre el primer metatarso. 
 
 

 ABDUCTOR (SEPARADOR) DEL 1° DEDO 
• Inserciones: 

o Fascículo oblicuo: nace en la cara inferior del cuboides. Termina en el sesamoideo 
externo (por mediación de este se inserta en la base de la primer falange). 

o El fascículo transverso: se inserta en las partes fibrosas de la articulación metatarso-
falángica de los 3 o 4 últimos dedos. Termina junto con el tendón del extensor del 1° 
dedo (algunas fibras), o en la vaina del flexor largo del 1° dedo. 

• Inervación: 
o Por una rama del nervio plantar externo. 

• Acción: 
o Flexiona el dedo gordo sobre el metatarso. 
o Es abductor. 

 
 

 ABDUCTOR (SEPARADOR) DEL 5° DEDO 
• Inserciones: 

o Nace de la tuberosidad externa del calcáneo. 
o Termina en el extremo posterior de la primer falange del dedo pequeño. 
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• Inervación: 
o Por un ramo del nervio plantar externo. 

• Acción: 
o Flexiona la primer falange del dedo pequeño, inclinándolo hacia fuera (lo separa del 

eje del cuerpo). 
 
 

 FLEXOR CORTO DEL 5° DEDO 
• Inserciones: 

o Atrás, en el extremo proximal del 5° metatarsiano. 
o Termina en el extremo distal de la primer falange del dedo pequeño. 

• Inervación: 
o Por un ramo del nervio plantar externo. 

• Acción: 
o Flexiona el dedo pequeño sobre el 5° metatarsiano. 

 
 

 OPONENTE DEL 5° DEDO 
• Inserciones: 

o Sus inserciones posteriores se confunden con las del flexor corto del 5° dedo. 
o Termina en los dos tercios anteriores del 5° metatarsiano. 

• Inervación: 
o Por un ramo del nervio plantar externo. 

• Acción: 
o Es flexor del dedo pequeño. 

 
 

 FLEXOR CORTO PLANTAR 
• Inserciones: 

o Nace en la tuberosidad interna del calcáneo. 
o Se divide en 4 fascículos carnosos, que terminan en 4 tendones. 
o Estos tendones, después de haber sido perforados, se insertan en el extremo posterior 

de la segunda falange (de los 4 últimos dedos). 
• Inervación: 

o Por un ramo del nervio plantar interno. 
• Acción: 

o Flexiona la segunda falange sobre la primera, y ésta sobre los metacarpos (de los 4 
últimos dedos). 

 
 

 ACCESORIO DEL FLEXOR LARGO (CUADRADO CARNOSO DE 
SILVIO) 

• Inserciones: 
o Fascículo interno: se desprende de la cara interna del calcáneo. 
o Fascículo externo: nace de la cara inferior del calcáneo. 
o Termina en el tendón del flexor común de los dedos, o en sus ramas de bifurcación. 

• Inervación: 
o Filete del plantar externo (su fascículo externo). 
o Filete del plantar interno (para su fascículo interno). 
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• Acción: 
o Es auxiliar del flexor largo común de los dedos. 
o Además corrige la oblicuidad de dicho músculo. 

 
 

 LUMBRICALES 
• Inserciones: 

o Arriba: en el ángulo de bifurcación del tendón del flexor (se desprenden a la vez de 
los 2 tendones vecinos). 

o Terminan en el extremo posterior de la primer falange (del dedo correspondiente), y 
en el tendón del extensor correspondiente. 

• Inervación: 
o Los 2 internos reciben nervios del plantar interno. 
o Los 2 externos los reciben de la rama profunda del plantar externo. 

• Acción: 
o Doblan la primer falange, y extienden las otras dos. 

 
 

 INTERÓSEOS 
• Inserciones: 
 
 INTERÓSEOS PLANTARES (3): 

- Desde la cara interna del metatarso correspondiente, a la parte interna de la primer 
falange correspondiente. 

- 1° interóseo: tercer metatarso � 3° dedo. 
- 2° interóseo: cuarto metatarso � 4° dedo. 
- 3° interóseo: quinto metatarso � 5° dedo.  
 

 INTERÓSEOS DORSALES (4): 
- Se insertan mirando al eje que corresponde al 2° dedo. 
- Desde la cara interna del metatarso (y la cara externa parcialmente), a la parte 

interna de la primer falange del dedo correspondiente. 
- 1° interóseo: cara interna del 2° metatarso (y cara externa del 1° metatarso) � 2° 

dedo. 
- 2° interóseo: cara interna del 3° metatarso (y cara externa del 2° metatarso) � 2° 

dedo. 
- 3° interóseo: cara interna del 4° metatarso (y cara externa del 3° metatarso) � 3° 

dedo. 
- 4° interóseo: cara interna del 5° metatarso (y cara externa del 4° metatarso) � 4° 

dedo. 
 

• Inervación: 
o Sus nervios provienen de la rama profunda del nervio plantar externo. 

• Acción: 
o Flexores de la primer falange, y extensores de las otras dos. 
o Los interóseos palmares son aductores de los dedos (al eje del pie, que pasa por el 2° 

dedo); y los interóseos dorsales son abductores de los dedos del pie. 
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 VASCULARIZACION DEL MIEMBRO INFERIOR 
 
 

 ARTERIA GLÚTEA 
• Rama de la arteria hipogástrica. 
• Sale de la pelvis menor por la escotadura ciática mayor, por encima del músculo 

piramidal. 
 
• Se divide en 2 ramas terminales: 

o Superficial: discurre entre el glúteo medio y el glúteo mayor. 
o Profunda: da ramas al glúteo medio, al glúteo menor, tensor de la fascia lata, hueso 

ilíaco, y a la articulación coxo-femoral. 
 
 

 ARTERIA ISQUIÁTICA 
• Rama de la arteria hipogástrica. 
• Sale de la pelvis menor por la escotadura ciática mayor, debajo del piramidal (en el 

pedículo inferior externo). 
 
• Da: 

o Ramo ascendente (se anastomosa con la rama superficial de la arteria glútea). 
o Ramo descendente (suministra ramos al glúteo mayor, géminos, obturador interno, 

cuadrado crural). 
o Arteria satélite del nervio ciático mayor. 
o Rama terminal inferior y externa (destinada al glúteo mayor). 

 
 

 ARETRIA PUDENDA INTERNA 
• Rama de la arteria hipogástrica. 
• Pasa por la porción inferior de la escotadura ciática mayor, en el pedículo inferior interno. 
• Cruza la arteria isquiática y penetra en la fosa isquio-rectal por la escotadura ciática 

menor. 
• Da algunos ramos al glúteo mayor, y 2 arterias para los géminos, piramidal, y obturador 

interno. 
 
 

 ARTERIA FEMORAL 
• Es continuación de la arteria ilíaca externa. 
• Se extiende desde el arco crural al anillo del 3° aductor (por debajo de este anillo se 

convierte en arteria poplítea). 
• En el interior del conducto femoral va acompañada por la vena femoral. 
• Se continúa como arteria femoral superficial. 
 
• Da 6 ramas colaterales: 

o Subcutánea abdominal: atraviesa la fascia cribiformis y se hace superficial. Se dirige 
hacia arriba y adentro. 

o Circunfleja ilíaca superficial: atraviesa la fascia cribiformis, y se dirige arriba y 
afuera. 
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o Pudenda externa superior: atraviesa la fascia cribiformis, y se distribuye en los 
tegumentos de la región pubiana del escroto y labios mayores. 

o Pudenda externa inferior: al principio es sub-aponeurótica. Después perfora la 
aponeurosis y se distribuye en el escroto o labios mayores. 

o Femoral profunda: tronco arterial voluminoso, cuyas ramas vascularizan los 
músculos y tegumentos del muslo. 

 
 

 FEMORAL PROFUNDA 
• Desciende por detrás de la arteria femoral (superficial), y por delante del psoas-ilíaco. 
 
• Colaterales: 

o Arteria del cuadriceps. 
o Circunfleja externa: da ramas al recto anterior, cápsula de la articulación coxo-

femoral, al tensor de la fascia lata, y al vasto externo. 
o Circunfleja interna: da ramas al fémur, y a los músculos contiguos. 
o Perforantes: atraviesan a los músculos aductores (situados por detrás de la femoral 

profunda) para llegar a la región posterior del muslo. Generalmente son 3, la última 
está representada por el segmento terminal de la arteria femoral profunda. 

o Anastomótica mayor: nace de la femoral profunda un poco por encima del anillo 
del 3° aductor.  

 
 

 ARTERIA POPLÍTEA 
• Es continuación de la femoral superficial. 
• Atraviesa el hueco poplíteo, y termina en el arco del sóleo. 
• Allí se divide en sus 2 arterias terminales: tibial anterior y tronco tibio-peroneo. 
 
• Colaterales: 

o 2 articulares superiores. 
o 1 articular media. 
o 1 articulares inferiores. 
o Arterias gemelas (son dos, para los músculos gemelos). 

 
 

 ARTERIA TIBIAL ANTERIOR 
• Es la rama de bifurcación externa de la arteria poplítea. 
• Desciende hasta el borde inferior del ligamento frondiforme (ligamento anular del tarso), 

donde toma el nombre de arteria pedia. 
• Va acompañada en todo su trayecto por el nervio tibial anterior. 
 
• Colaterales: 

o Recurrente peronea posterior. 
o Recurrente tibial anterior. 
o Recurrente peronea anterior. 
o Maleolar interna. 
o Maleolar externa. 
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 ARTERIA PEDIA 
• Comienza en el borde inferior del ligamento frondiforme (ligamento en 'Y'). 
• Se dirige sobre la cara dorsal del pie, hasta el primer espacio interóseo. 
• Atraviesa dicho espacio, y se anastomosa con la arteria plantar externa. 
• Entre sus colaterales se destaca la arteria interósea del primer espacio. 

 
 

 TRONCO TIBIO-PERONEO 
• Es la rama de bifurcación posterior de la arteria poplítea. 
• Inicia en el anillo del sóleo, y termina dividiéndose en 2 ramas: arteria peronea y arteria 

tibial posterior. 
• Colaterales: 

o Recurrente tibial interna. 
o Arteria nutricia de la tibia. 

 
 

 ARTERIA PERONEA 
 

• Es la rama de bifurcación externa del tronco tibio-peroneo. 
• Se extiende hasta la extremidad inferior del ligamento interóseo. 
 
• Allí se divide en sus ramas terminales: 

o Arteria peronea anterior: se anastomosa con la arteria maleolar externa. 
o Arteria peronea posterior: termina en la cara externa del calcáneo. Se anastomosa 

con la peronea anterior, la maleolar externa, la dorsal del tarso, y la plantar 

externa. 
 
 

 TIBIAL POSTERIOR 
• Es la rama de bifurcación interna del tronco tibio-peroneo. 
• Entra en el canal calcaneano, donde se divide en arteria plantar interna y plantar 

externa. 
• Colaterales: ramos musculares, ramos anastomóticos, ramos calcáneos. 

 
 

 ARTERIAS PLANTARES 
 

 ARTERIA PLANTAR EXTERNA: 
o Se dirige oblicuamente a la extremidad posterior del 5° metacarpiano. 
o Allí cambia de dirección, y pasa sobre los músculos interóseos y la base de los 

metatarsianos. 
o Termina en la extremidad posterior del primer espacio interóseo (donde se anastomosa 

con la arteria pedia). 
 
o Colaterales: 

- Perforantes posteriores. 
- Colateral externa del 5° dedo. 
- Interóseas plantares de los espacios 2°, 3°, y 4°. 
- Interósea del primer espacio. 
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 ARTERIA PLANTAR INTERNA: 
o Se dirige hacia el 1° dedo. 
o Se divide en 2 ramos: 

- La rama interna forma la colateral interna del 1° dedo. 
- La rama externa se anastomosa con las interóseas del 1° y 2° espacio. 

 
 
 

 VENAS TRIBUTARIAS DE LA ILÍACA INTERNA 
 

• Vena glútea: frecuentemente es doble. 
• Vena isquiática: acompaña a la arteria isquiática. 
• Vena pudenda interna: va con la arteria pudenda interna. 
• Vena obturatriz: es voluminosa. Situada con la arteria obturatriz. 

 
 

 VENAS TRIBUTARIAS DE LA ILÍACA EXTERNA 
 

 VENAS PROFUNDAS: 
o Vena tibio-peronea: es una sola. Asciende por detrás y por dentro del tronco arterial 

tibio-peroneo. 
o Vena poplítea: es una sola. Resulta de la unión del tronco venoso tibio-peroneo y las 

venas tibiales anteriores. Recibe las venas satélites de las colaterales de la arteria 
poplítea, y la vena safena externa. 

o Vena femoral: es una sola, continuación de la vena poplítea (se extiende hasta el 
anillo crural). Recibe la vena safena interna, y venas satélites de las colaterales de la 
arteria. 

 
 VENAS SUPERFICIALES: 
o Arco venoso dorsal del pie: se continúa en sus extremos con las venas marginales, 

interna y externa. 
o Arco venoso plantar del pie: se vierte en el arco dorsal, por las venas interdigitales y 

por sus extremos. 
 
o Vena safena interna: 

- Es continuación de la vena marginal interna. 
- Asciende por la cara interna de la pierna, y después contornea por detrás la cara 

lateral del cóndilo interno del fémur. 
- En el muslo sigue un trayecto oblicuo paralelo al sartorio, atraviesa la fascia 

cribiformis y desemboca en la vena femoral. 
- Esta vena va acompañada en el muslo por la rama cutánea del nervio músculo-

cutáneo interno, y por el ramo safeno accesorio del safeno interno. 
- En la pierna es acompañada por la rama tibial del nervio safeno interno. 
 

o Vena safena externa: 
- Es continuación de la vena marginal externa. 
- Alcanza la línea media de la pierna (región posterior). 
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- Hasta allí la vena es supra-aponeurótica. Después tiene un trayecto intra-
aponeurótico, y termina siendo sub-aponeurótica (para desembocar en la vena 
poplítea). 

 
 
 

 VÍAS LINFÁTICAS DEL MIEMBRO INFERIOR 
 

 GANGLIOS LINFÁTICOS 
• Ganglios poplíteos. 
•  
• Ganglios inguinales: 

o Superficiales (supra-aponeuróticos): en el triángulo de Scarpa. Dos líneas que se 
cruzan a nivel de la desembocadura de la vena safena interna, dividen estos ganglios 
en 4 grupos (supero-interno, supero-externo, ínfero-interno, ínfero-externo). 

o Profundos (sub-aponeuróticos): se ubican a lo largo del borde interno de la vena 

femoral. Son inconstantes. 
 

• Ganglios de relieve del miembro inferior: tibiales anteriores, tibiales posteriores, 
peroneos, y femorales. 

 
 
 VASOS LINFÁTICOS 

• Los vasos linfáticos superficiales de la región glútea se dividen en externos (terminan en 
los ganglios inguinales del grupo supero-externo) e internos (terminan en los ganglios 
inguinales de los grupos supero-interno e ínfero-interno). 

• Los vasos linfáticos profundos son satélites de los vasos sanguíneos profundos. 
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 INERVACIÓN DEL MIEMBRO INFERIOR 
 
 

 PLEXO LUMBAR 
• Está formado por las ramas anteriores de los 4 primeros pares lumbares. 
• L1 recibe una anastomosis de T12. De esto se desprende 2 nervios colaterales: nervio 

abdominogenital mayor y nervio abdominogenital menor. 
• L2 recibe una rama anastomótica de L1, dando origen a 2 nervios colaterales: nervio 

fémoro-cutáneo y nervio genitocrural. Se divide en 2 ramas, anterior y posterior. 
• L3, anastomosada con L2 y L4, se divide en una rama anterior y otra posterior. 
• L4, en anastomosis con L3 y L5, también se divide en 2 ramas (anterior y posterior). 
• Las ramas anteriores de L2, L3, y L4, se unen y originan el nervio obturador (nervio 

terminal del plexo lumbar). 
• Las ramas posteriores de L2, L3, y L4, forman el nervio crural (nervio terminal). 
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 RAMAS COLATERALES DEL PLEXO LUMBAR 
 

 NERVIO ABDOMINOGENITAL MAYOR 
• Se dirige oblicuamente hacia fuera y abajo, a través del psoas. 
• Da un ramo perforante lateral (glúteo), que termina en los tegumentos de la parte superior 

de la región glútea. 
• Camina después a lo largo de la cresta ilíaca, y se divide en 2 ramas: abdominal (se 

distribuye en músculos y tegumentos de la parte inferior del abdomen) y genital (termina 
en ramos sensitivos). 

 
 NERVIO ABDOMINOGENITAL MENOR 

• Tiene el mismo trayecto y relaciones que el mayor. 
• Se divide igualmente en una rama abdominal y otra genital. 

 
 NERVIO FÉMORO-CUTÁNEO 

• L2. 
• Se dirige hacia abajo y afuera. 
• Atraviesa el psoas y desciende hacia la espina ilíaca antero-superior. 
• Pasa por debajo del arco femoral, cruza la cara anterior del sartorio, atraviesa la 

aponeurosis (y se hace superficial). 
• Entonces se divide en 2 ramas terminales: rama glútea (se distribuye en los tegumentos de 

la región glútea y cara posterior del muslo) y rama crural (se distribuye en los tegumentos 
de la región antero-externa del muslo). 

 
 NERVIO GENITOCRURAL 

• L2. 
• Se dirige hacia abajo y adelante, y atraviesa el psoas. 
• Se divide en 2 ramas terminales: una externa (femoral: acompaña a la arteria ilíaca 

externa hasta el anillo crural) y otra interna (escrotal). 
 
 

 RAMAS TERMINALES DEL PLEXO LUMBAR 
 

 NERVIO OBTURADOR 
• Desciende hacia atrás, cruza la articulación sacro-ilíaca, y pasa a la cavidad pélvica. 
• Penetra en el conducto sub-pubiano, y se divide en 2 ramas terminales: 

o Anterior (va a los aductores y recto interno). 
o Posterior (da un ramo al obturador externo y a la articulación coxo-femoral). 

• Como ramas colaterales da nervios articulares, y nervios del obturador externo. 
 
 NERVIO CRURAL 

• Es la rama más voluminosa del plexo lumbar. 
• Aparece en el borde externo del psoas, y desciende por el canal comprendido entre este 

músculo y el ilíaco (que forman después el psoas-ilíaco). 
• Sus ramas colaterales son: 

o Ramos ilíacos. 
o Ramos del psoas. 
o Ramo de la arteria femoral. 
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o Nervio fémoro-cutáneo antero-externo. 
 

• Después penetra en el muslo, y se divide en 4 ramas terminales: 
1. Músculo-cutáneo externo: ramos musculares (para el sartorio), y ramos cutáneos: 

- Ramo perforante cutáneo superior y ramo perforante cutáneo medio (estos 2 
ramos perforantes perforan la aponeurosis y se ramifican en los tegumentos de la 
región anterior del muslo). 

- Ramo cutáneo accesorio del safeno interno (su rama superficial es satélite de la 
vena safena interna; la rama profunda acompaña a la arteria femoral hasta el 
conducto de Hunter). 

 
2. Músculo-cutáneo interno: ramos musculares (para el pectíneo y aductor medio), y 

ramos cutáneos (atraviesan la fascia cribiformis). 
 
3. Nervio del cuadriceps: da 4 ramas destinadas a todas las porciones del músculo. 

 
4. Nervio safeno interno:  

- Al principio está adosado al nervio del vasto interno. 
- Se separa de éste y penetra en la vaina de los vasos femorales. 
- Atraviesa la pared del conducto de Hunter, perfora la aponeurosis y se divide en 2 

ramas terminales: rotuliana y tibial. 
- Da ramas colaterales: cutáneo-femoral, cutáneo-tibial, ramo articular para la 

rodilla. 
 
 

 PLEXO SACRO 
• Está formado por la unión del tronco lumbo-sacro con las ramas anteriores de los tres 

primeros pares sacros. 
• Está aplicado directamente a la cara anterior del músculo piramidal. 
• El tronco lumbosacro se forma por la unión de la rama anterior de L5 con la rama 

anastomótica de L4. 
• Este tronco desciende hacia la escotadura ciática mayor, y se une a la rama anterior de S1. 
• Todos los troncos (lumbo-sacro, S1, S2, S3) convergen y se fusionan. 
 
• Da 6 ramas colaterales: 

1. Nervio del obturador interno (tronco lumbosacro y S1). 
2. Nervio glúteo superior (tronco lumbosacro y S1): 

- Rama superior (para el glúteo medio y glúteo menor). 
- Rama inferior (para glúteo medio, glúteo menor, y tensor de la fascia lata). 

3. Nervio del piramidal (S2). 
4. Nervio del gémino superior (tronco lumbosacro y S1). 
5. Nervio del gémino inferior y del cuadrado crural. 
6. Nervio ciático menor (tronco lumbosacro, S1, S2): 

- Rama muscular (L5, S1, S2): para el glúteo mayor. 
- Rama cutánea (S2): da un ramo cutáneo glúteo, un ramo perineal, y ramos crurales 

(cara posterior del muslo) y poplíteos. 
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 NERVIO CIÁTICO MAYOR 
• Es la única rama terminal del plexo sacro (es continuación de su vértice). 
• Es el nervio más voluminoso del organismo. 
• Sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piramidal. 
• Desciende a la región glútea, y  después a la región posterior del muslo (hasta el hueco 

poplíteo). 
• Da 7 ramas colaterales para los músculos de la región posterior del muslo, y para la 

articulación de la rodilla. 
• En el hueco poplíteo (o antes) se divide en sus 2 ramas terminales: ciático poplíteo 

externo y ciático poplíteo interno. 
 

 CIÁTICO POPLÍTEO EXTERNO 
• Es la rama de bifurcación externa del ciático mayor. 
• Inerva los músculos y tegumentos de la región antero-externa de la pierna, y región dorsal 

de pie. 
• Colaterales: 

o Ramo articular de la rodilla. 
o Nervio accesorio del safeno externo: al principio es sub-aponeurótico, después se 

hace intra-aponeurótico, para finalmente atravesarla y hacerse superficial (en la parte 
media de la región tibial posterior). 

o Nervio cutáneo-peroneo. 
o Nervios superiores del tibial anterior. 
 

• Terminales: 
o Nervio músculo-cutáneo: 

- Es la rama de bifurcación externa del ciático poplíteo externo. 
- Desciende aplicado sobre la cara externa del peroné, entre las inserciones del 

peroneo lateral largo. 
- Después atraviesa la aponeurosis y se hace superficial (da el ramo maleolar 

externo como colateral). 
- Sus ramas terminales dan las 7 o 9 primeras colaterales dorsales de los dedos. 
 

o Nervio tibial anterior: 
- Es la rama de bifurcación interna del ciático poplíteo externo. 
- Desciende aplicado sobre la cara externa del peroné, entre las inserciones del 

peroneo lateral largo. 
- Pasa enseguida a través de las inserciones peroneas del extensor común de los 

dedos; después se adosa con la arteria tibial anterior. 
- Ramas colaterales: para los músculos de la región tibial anterior, y un ramo 

articular (para la articulación tibio-tarsiana). 
- En la garganta del pie pasa con la arteria bajo el ligamento anular anterior, y se 

divide en 2 ramas terminales: externa (nervio del pedio) e interna (da la 
inervación del primer espacio interóseo). 

 
 CIÁTICO POPLÍTEO INTERNO 

• Es la rama de bifurcación interna del ciático mayor. 
• Inerva los músculos de la pierna y de la planta del pie. También los tegumentos de la 

región plantar. 
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• Colaterales: 
o 5 ramas musculares (para el tríceps sural, plantar delgado, y poplíteo). 
o Ramos articulares posteriores de la rodilla. 
o Rama sensitiva: nervio safeno externo (primero es sub-aponeurótico, después 

transcurre en un trayecto intra-aponeurótico, para hacerse superficial; contornea al 
maléolo externo, y se extiende hasta el 5° dedo). 

 
• Pasa por debajo del arco del sóleo, y pasa a llamarse nervio tibial posterior: 

o Se introduce debajo del  ligamento anular interno. 
 
o Colaterales: 

- Ramos musculares. 
- Ramo articular. 
- Nervio calcáneo interno. 
 

o En el canal calcaneano se divide en 2 ramas terminales: 
- Nervio plantar externo: va junto con la arteria plantar externa. Se divide en 

una rama superficial (da el nervio digital del 4° espacio interóseo, que se bifurca 
originando el colateral externo del 4° dedo y el interno del 5° dedo; y a los 
músculos que se dirigen al 5° dedo), y una rama profunda (nervios del 3° y 4° 
lumbricales, nervios del abductor oblicuo y transverso, ramos para los músculos 

interóseos plantares y dorsales). 
- Nervio plantar interno: cubierto en su origen por el músculo aductor del 1° 

dedo. Va acompañado de la arteria plantar interna. Se divide en una rama 
interna (forma el colateral interno del 1° dedo), y una rama externa (da los nervios 
digitales del los 3 primeros espacios interóseos). 
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 ANATOMÍA TOPOGRÁFICA DEL MIEMBRO INFERIOR 
 

• La cadera une el miembro inferior a la pelvis. 
• Límites: 

o Arriba: cresta ilíaca (hacia atrás), y arco crural (hacia delante). 
o Abajo: pliegue glúteo (hacia atrás), y una línea que pasa por el vértice del triángulo de 

Scarpa (entrecruzamiento de los músculos sartorio y aductor medio; hacia delante). 
 

• La cadera comprende: 
o Región glútea. 
o Región inguino-crural. 
o Región obturatriz (isquio-pubiana). 
o Articulación coxo-femoral. 
 

• El miembro inferior comprende: 
o Muslo. 
o Pierna. 
o Pie. 

 
 

 REGIÓN GLÚTEA 
• Ocupa la parte posterior de la cadera: está formada por las partes blandas situadas detrás 

de la fosa ilíaca externa, de la articulación coxo-femoral, y de la extremidad superior del 
fémur. 

• Límites: 
o Arriba: cresta ilíaca. 
o Abajo: pliegue glúteo. 
o Dentro: canal sacro. 
o Afuera: una línea vertical trazada desde la espina ilíaca antero-superior al borde 

anterior del trocánter mayor. 
 

• Anatomía de superficie: 
o La región es convexa, y el relieve que forma varía según el individuo. 
o Se puede reconocer: 

- La cresta ilíaca. 
- La eminencia formada por el trocánter mayor. 
- El pliegue glúteo. 
- La tuberosidad isquiática (en la parte ínfero-interna de la región). 

o Inyectables: en el cuadrante súpero-externo del la región glútea. 
 

• Plano superficial: 
o Piel gruesa y flexible. 
o No existe un panículo adiposo y tejido celular subcutáneo distintos, separados por la 

fascia superficialis. 
o Capa adiposa: está formada por acúmulos adiposos separados entre sí por tractos 

fibrosos (se insertan en la cara profunda de la dermis, y en la aponeurosis subyacente). 
Tiene vasos sanguíneos y linfáticos. 
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o Posee 4 ramos nerviosos superficiales: 
- Ramo cutáneo externo de la rama posterior de T12, y el ramo perforante 

lateral (glúteo) del abdomino-genital mayor (L1). Caminan hacia arriba. 
- Ramo glúteo cutáneo del ciático menor (plexo sacro) y el nervio perforante 

cutáneo. Caminan hacia abajo. 
- Rama glútea del fémoro-cutáneo (plexo lumbar). Hacia fuera. 
- Ramas posteriores de los nervios sacros. Hacia dentro. 
 

• Aponeurosis: densa, gruesa, y nacarada sobre el glúteo medio. Se adelgaza sobre el 
músculo glúteo mayor. 

 
• Plano sub-aponeurótico: 

o Músculos (dispuestos en 3 planos): 
 

- Plano superficial: glúteo mayor. 
Su cara profunda (cubierta por una delgada aponeurosis) está separada de los 
músculos subyacentes por una capa de tejido célulo-adiposo. 
Hay 2 bolsas serosas: una detrás de la tuberosidad isquiática, y otra sobre la cara 
externa del trocánter mayor. 

 
- Plano medio: glúteo medio. 

Tiene una bolsa serosa que separa el tendón del glúteo medio del borde superior 
del trocánter mayor. 
Se encuentra separado del glúteo mayor (y de su aponeurosis profunda), por una 
capa celular recorrida por las ramas superficiales de los vasos glúteos superiores. 

 
- Plano profundo: glúteo menor, piramidal, gémino superior, obturador interno, 

gémino inferior, obturador externo, y el cuadrado crural. Éstos son músculos 
pelvi-trocantéreos (isquio-trocantéreos). 
Las porciones superiores de los músculos isquio-tibiales quedan dentro de la 
región (estos músculos son: porción larga del bíceps crural, semitendinoso, 
semimembranoso). 

 
o Vasos y nervios (abordan la región formando 2 pedículos vásculo-nerviosos): 
 

- Supra-piramidal: arteria glútea, sus venas satélites, nervio glúteo superior. 
Penetran en la región por la parte superior de la escotadura ciática mayor (arriba 
del piramidal). 
La arteria glútea (rama de la hipogástrica, o ilíaca interna) da una rama 
superficial (irriga el glúteo mayor y glúteo medio), y una rama profunda (se 
coloca entre el glúteo medio y el glúteo menor). 
El nervio glúteo superior inerva el glúteo medio, el glúteo menor, y el tensor de 
la fascia lata. 

 
- Infra-piramidal: este pedículo ingresa a la región por la parte inferior de la 

escotadura ciática mayor (debajo del músculo piramidal).Después de su entrada, 
se divide 2 fascículos: interno y externo. 
El fascículo interno está formado por la arteria pudenda interna (rama de la 
hipogástrica) y sus venas, nervio pudendo interno, nervio obturador interno, 
nervio anal (hemorroidal). 
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El fascículo externo comprende la arteria isquiática (rama de la hipogástrica) y 
sus venas, nervio ciático mayor, nervio ciático menor (da ramas motoras al 
glúteo mayor; y ramas sensitivas glútea, perineal, crural), nervio del gémino 

superior, nervio del gémino inferior y del cuadrado crural. 
 

o Linfáticos profundos: son satélites de los vasos sanguíneos. Se dirigen a los ganglios 
hipogástricos. 

 
 

 REGIÓN INGUINOCRURAL 
• Comprende todas las partes blandas situadas por delante del esqueleto de la cadera y de la 

articulación coxo-femoral. 
• Límites: 

o Arriba: arco crural. 
o Afuera: una línea vertical trazada desde la espina ilíaca antero-superior al trocánter 

mayor. 
o Adentro: una línea vertical desde el ángulo del pubis al cóndilo interno del fémur. 
o Abajo: una línea circular que pasa por el pliegue glúteo y el vértice del triángulo de 

Scarpa. 
 

• Anatomía de superficie: palpación de la arteria femoral (contra la parte interna de la 
eminencia iliopectínea). 

 
• Plano superficial: 

o Piel fina y móvil: en el triángulo de Scarpa está fija al arco crural por el ligamento 

suspensorio del pliegue de la ingle (está constituido por 2 fascias superficialis 
adosadas: la de la región inguino-crural, y la de la pared abdominal). 

o Panículo adiposo y fascia superficialis. 
o Tejido celular laxo subcutáneo. 

• Aponeurosis. 
 
• Plano profundo: músculos (el sartorio divide la región en 2 triángulos), vasos y nervios 

profundos. 
 
 
 TRIÁNGULO EXTERNO 

• Limitado por el tensor de la fascia lata (por fuera), y el sartorio (hacia dentro). 
• El tejido celular laxo subcutáneo es discontinuo. Contiene arterias y venas superficiales 

sin importancia, y nervios superficiales (ramas del nervio fémoro-cutáneo, ramo 

fémoro-cutáneo antero-externo del nervio crural). 
 
• Aponeurosis: es muy gruesa. Se le notan los orificios por los que emergen el nervio 

fémoro-cutáneo y el ramo fémoro-cutáneo antero-externo del crural. 
• Plano sub-aponeurótico: 

o 1° plano: tensor de la fascia lata y sartorio (hacia dentro). Forman el vértice del 
triángulo. 

o 2° plano: recto anterior (cubierto arriba por el sartorio y el tensor de la fascia lata). 
o 3° plano: vasto externo, y crural (cubiertos por el recto anterior). 



 44 

o Entre el 2° y 3° plano pasa la arteria circunfleja externa (penetra en el vasto 
externo), ramas de la arteria del cuadriceps y del nervio del cuadriceps. 

 
 

 TRIÁNGULO DE SCARPA 
• Está limitado por el arco crural (hacia arriba), el sartorio (fuera), aductor medio (dentro).  
• Tejido celular laxo subcutáneo: 

o Está infiltrado de tejido adiposo (en el que se sitúan ganglios inguinales linfáticos 
superficiales). 

 
o Las arterias superficiales son colaterales de la femoral: 

- Arteria subcutánea abdominal (se dirige hacia arriba y adentro). 
- Circunfleja ilíaca superficial (hacia arriba y afuera). 
- Pudendas externas superior e inferior (hacia dentro; se dirigen a los órganos 

genitales externos). 
 

o La principal vena superficial, es la safena interna (atraviesa la aponeurosis antes del 
arco crural, para desembocar en la vena femoral). 

 
o Los ganglios inguinales linfáticos superficiales se disponen en 4 grupos (supero-

interno, supero-externo, ínfero-interno, ínfero-externo). 
Los grupos superiores reciben los linfáticos de la pared abdominal, nalga, periné, ano, 
escroto, etc. Los grupos inferiores reciben los linfáticos del miembro inferior. 

 
o Los nervios superficiales son: 

- Ramo crural del genito-crural. 
- Ramos de la rama músculo-cutánea interna del nervio crural. 
- Ramo perforante cutáneo superior del músculo-cutáneo externo. 
 

• Aponeurosis: 
o Forma a los vasos femorales una vaina. 
o La hoja superficial está perforada por el paso de las arterias y nervios (que van de la 

profundidad a la superficie, los vasos linfáticos eferentes de los ganglios superficiales, 
y la vena safena interna), llamándose fascia cribiformis. 

 
• Plano sub-aponeurótico: 

o Músculos (2 planos): 
- Plano superficial: sartorio y aductor medio. Forman el vértice del triángulo. 
- Plano profundo: psoas-ilíaco y pectíneo. Forman un canal cóncavo hacia delante, 

por el que pasan los vasos femorales (una vaina transforma este canal en el 
conducto femoral). 

 
- Conducto crural: está por arriba del cayado de la vena safena interna. 

Se forma por los músculos psoas-ilíaco y pectíneo. Tiene 3 celdas (arterial, 
venosa, linfática), separadas por tabiques. Contiene la arteria femoral, vena 

femoral, vasos linfáticos profundos, y ganglios inguinales profundos. 
 

o Vasos y nervios: 
- Arteria femoral común: recorre la región desde el arco crural al cóndilo interno, 

en el conducto crural y femoral. 
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Genera 5 colaterales en el triángulo de Scarpa: subcutánea abdominal, 
circunfleja ilíaca superficial, pudenda externa superior, que atraviesan la 
fascia cribiformis; pudenda externa inferior (perfora la aponeurosis hasta las 
cercanías del borde interno del triángulo), y la femoral profunda (va por detrás 
del aductor medio) 

 
- La femoral profunda en el triángulo de Scarpa genera 3 colaterales: la 

circunfleja externa, circunfleja interna, y la arteria del cuadriceps. 
- La vena femoral está situada dentro de la arteria. 
 
- El ramo crural del nervio genitocrural atraviesa la fascia cribiformis, y se hace 

superficial. 
 

- El nervio crural, situado en la parte interna del conducto crural, se divide en sus 4 
ramas principales: músculo-cutáneo externo (perfora el músculo sartorio), 
músculo-cutáneo interno (perfora el músculo pectíneo y aductor medio), nervio 
del cuadriceps, nervio safeno interno (va por el conducto femoral). 

 
 

 REGIÓN OBTURATRIZ 
• Formada por las partes blandas situadas por dentro de la articulación coxo-femoral, y que 

se encuentran aplicadas sobre el contorno exterior del agujero obturador. 
 
• Límites: 

o Arriba: pliegue genito-crural. 
o Abajo: una línea que representa el límite inferior de la cadera. 
o Adelante: borde anterior del rector interno. 
o Atrás: una línea que sigue el borde interno del aductor mayor. 
 

• Plano superficial: 
o Piel fina y móvil. 
o Panículo adiposo, fascia superficialis. 
o Tejido celular laxo subcutáneo: con vasos sin importancia, y ramificaciones de la 

rama genital del abdominogenital mayor. 
 

• Aponeurosis: gruesa, resistente. Se inserta arriba en la rama isquio-pubiana. 
 
• Plano sub-aponeurótico: 

o Músculos (forman la caja de los aductores): 
- Aductor mayor: pared posterior. 
- Aductor menor: contenido de la caja. 
- Aductor medio: pared anterior. 
- Recto interno: pared interna. 
- Obturador externo: pared externa. 

o Vasos y nervios: 
- Ramas terminales (anterior y posterior) del nervio obturador: por delante y por 

detrás del aductor menor, y por delante del obturador externo. 
- Arteria circunfleja posterior: por delante del obturador externo. 
- Ramas terminales de la arteria obturatriz: atrás del músculo obturador externo. 
 



 46 

• Plano esquelético: 
o Formado por las partes del hueso coxal que limitan el agujero obturador. 
o Membrana obturatriz: cierra casi por completo el agujero obturador. A nivel del canal 

sub-pubiano forma los límites de la pared inferior del conducto sub-pubiano. 
 
o Conducto sub-pubiano: es osteo-fibroso (formado por la membrana obturatriz, la cinta 

sub-pubiana, y tejido célulo-adiposo). 
Comunica la cavidad pélvica con la parte supero-interna del muslo, dando paso a los 
vasos y nervios obturadores: arteria obturatriz (se divide en 2 ramas terminales, 
externa e interna), vena obturatriz, nervio obturador (después de dar un ramo al 
músculo obturador externo, se divide en 2 ramas terminales, anterior y posterior). 

 
 

 MUSLO 
• Comprendido entre la cadera y la rodilla. 
• Límites: 

o Arriba: una línea circular que pase por el pliegue glúteo y el vértice del triángulo de 
Scarpa. 

o Abajo: una línea circular que pasa a 2 traveses de dedo por encima de la rótula. 
 
 

 REGIÓN FEMORAL ANTERIOR 
• Comprende las partes blandas situadas delante y a los lados del fémur. 
• Límites: 

o Afuera: una línea vertical desde el trocánter mayor al cóndilo externo. 
o Adentro: una línea trazada desde la extremidad posterior de la sínfisis del pubis, al 

cóndilo interno. 
 

• Plano superficial: 
o Piel gruesa, se adelgaza hacia dentro. Movible. 
o Panículo adiposo, fascia superficialis. 
 
o El tejido celular laxo subcutáneo contiene: 

- Vena safena interna (en el lado interno de la región). 
- Vasos linfáticos. 
- Hacia fuera: nervio fémoro-cutáneo. 
- En la parte anterior: ramos perforantes cutáneos superior y medio. 
- En la parte interna: ramo superficial del accesorio del safeno interno, y rama 

superficial del músculo-cutáneo interno. 
 

• Aponeurosis: 
o Es gruesa y resistente. 
o Está unida hacia fuera a la lámina tendinosa del tensor de la fascia lata. 
o De su cara profunda se destacan láminas delgadas que separan a los músculos, y 

forman los tabiques intermusculares externo e interno: 
- Tabique intermuscular externo: por fuera y por detrás del vasto externo, se inserta 

en el labio externo de la línea áspera. 
- Tabique intermuscular interno: se extiende por delante de los aductores, hasta el 

labio interno de la línea áspera. 



 47 

• Plano sub-aponeurótico: 
o Plano muscular anterior: 

- Plano superficial: tensor de la fascia lata (pare externa), y sartorio (dispuesto 
oblicuamente de arriba abajo, y de afuera a dentro). 

- Plano profundo: cuadriceps (recto anterior, vasto externo, vasto interno, crural). 
 

o Plano muscular interno: 
- Recto interno y aductores (aductor medio, aductor menor, aductor mayor). 
 

o Vasos: 
- La arteria femoral superficial y sus venas, caminan por el canal femoral. 
- Por la presencia del sartorio y la aponeurosis del muslo, este canal se transforma 

en conducto femoral (está por debajo de la desembocadura de la vena safena 

interna). 
 
- El conducto femoral sufre un movimiento de torsión, por lo que su pared anterior 

se transforma en interna, etc. 
- Entonces queda delimitado por: sartorio (pared antero-interna), aductores (pared 

póstero-interna), vasto interno (pared antero-externa: primero externa y después 
anterior). 

 
- La pared antero-interna está reforzada abajo, por la aponeurosis del conducto de 

Hunter: se extiende desde el tendón del aductor mayor al vasto interno; forma el 
conducto de Hunter (en él nace la rama anastomótica mayor, de la arteria 

femoral, y sale por un orificio del conducto). 
 
- La arteria y vena femorales profundas (de la región), caminan entre el aductor 

medio y los aductores menor y mayor (que quedan por detrás). 
- Las ramas perforantes (colaterales de la femoral profunda), alcanzan la región 

posterior del muslo, atravesando el plano formado por los aductores menor y 

mayor. 
 

o Nervios: 
- Proceden del nervio crural y del nervio obturador. 
- Ramas del crural: músculo-cutáneo externo, ramas del nervio del cuadriceps, 

nervio safeno interno (adosado por arriba al nervio del vasto interno, se separa 
de él y penetra en el conducto femoral; después atraviesa la aponeurosis del 
conducto de Hunter), ramo femoral del accesorio del safeno interno (penetra 
también en el conducto femoral, y sale del conducto de Hunter por el mismo 
orificio que el anterior). 

- Ramas del obturador: destinadas a los aductores y el recto interno. Su rama 
cutánea atraviesa la aponeurosis en la parte media del muslo. 

 
 

 REGIÓN FEMORAL POSTERIOR 
• Comprende las partes blandas situadas detrás del fémur y de la región femoral anterior. 
 
• Límites: 

o Afuera: una línea vertical desde el trocánter mayor al cóndilo externo. 
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o Adentro: una línea trazada desde la extremidad posterior de la sínfisis del pubis, al 
cóndilo interno. 

 
• Plano superficial: 

o Piel gruesa y poco móvil. 
o Solamente en la parte inferior e interna de la región existe un panículo adiposo y 

tejido celular subcutáneo separados por una fascia superficialis. 
 
o Tejido celular laxo subcutáneo: 

- Red venosa tributaria de la vena safena interna. 
- Ramos del músculo-cutáneo interno y del obturador (hacia dentro), del fémoro-

cutáneo (hacia fuera), y de la rama cutánea del ciático menor (en la parte media). 
- Linfáticos: van a los ganglios linfáticos inguinales superficiales. 
 

• Aponeurosis: más gruesa por dentro. Está atravesada por las ramas colaterales de la rama 
crural o cutánea del ciático menor. 

 
• Plano sub-aponeurótico: 

o 1° plano: 

- Rama cutánea del ciático menor (desciende en la parte media de la región). 
- Músculo semitendinoso (hacia dentro), y la porción larga del bíceps (hacia fuera). 

o 2° plano: 
- Músculo semimembranoso y la porción corta del bíceps (hacia fuera). 

o 3° plano (capa celulo-adiposa profunda): 
- Arterias (se distribuyen en los músculos de la región): rama descendente de la 

arteria isquiática (da un ramo al nervio ciático mayor), circunfleja posterior, 
ramas perforantes de la femoral profunda. 

 
- Nervio ciático mayor: desciende entre el aductor mayor, y el semimembranoso y 

porción larga del bíceps. 
Inerva todos los músculos de la región, y la porción interna del aductor mayor. 
En el límite inferior del muslo, se divide en sus ramas terminales: ciático poplíteo 
interno y ciático poplíteo externo. 

 
 

 RODILLA 
• Segmento del miembro inferior que corresponde a la articulación de la rodilla. 
 
• Límites: 

o Arriba: línea circular a 2 traveses de dedo por encima de la rótula. 
o Abajo: línea circular que pasa por el extremo inferior de la tuberosidad anterior de la 

tibia. 
o Laterales: 2 líneas verticales que pasan por el borde posterior de los cóndilos externo 

e interno. 
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 REGIÓN ROTULIANA 
• Comprende las partes blandas situadas por delante de la articulación de la rodilla. 
• Plano superficial: 

o Piel gruesa y móvil en la parte anterior. 
o Panículo adiposo y fascia superficialis poco distinguible. 
 
o Tejido celular laxo subcutáneo: 

- Más denso y apretado a los lados. Frecuentemente hay una bolsa serosa pre-
rotuliana superficial (sub-cutánea). 

- Arteriolas procedentes de la red articular profunda, que forman una red superficial. 
- Vena safena interna (asciende por el límite interno de la región). 
 
- Nervios: ramas terminales del nervio fémoro-cutáneo, y las perforantes del 

músculo-cutáneo externo (en la parte superior); nervio safeno interno, su 
accesorio, y el ramo cutáneo del obturador (hacia dentro); rama cutánea-

peronea del ciático poplíteo externo (en la parte inferior y externa). 
 

• Aponeurosis: delgada. Se separa de la rótula por una bolsa serosa pre-rotuliana media 
(sub-aponeurótica). 

 
• Plano sub-aponeurótico: 

o 1° capa: aponeurosis de inserción del tensor de la fascia lata (en la tuberosidad 
externa de la tibia). 

o 2° capa: tendón del recto anterior (en la base de la rótula; sus fibras superficiales van 
a la tuberosidad anterior de la tibia), y expansión anterior de los vastos. 

o 3° capa: lámina tendinosa de el vasto interno y vasto externo (se insertan en la base 
de la rótula). 

o 4° capa: tendón del crural (en la base de la rótula). 
o 5° capa: inconstante, ya que está constituida por los fascículos del subcrural. 
o 6° capa: tendones de los músculos de la pata de ganso (sartorio, recto interno, 

semitendinoso). Ocupan la parte inferior e interna de la región. 
 

• Plano capsular: 
o Comprende la parte anterior de la cápsula articular, los ligamentos rotulianos externo 

e interno, y los ligamentos menisco-rotulianos. 
 
 

 REGIÓN POPLÍTEA 
• Situada detrás de la articulación de la rodilla. 
• Plano superficial: 

o Piel fina y móvil. 
o Panículo adiposo y fascia superficialis (unida a la aponeurosis por tractor fibrosos). 
o Tejido celular laxo subcutáneo: contiene arteriolas y venas, vasos linfáticos, y ramos 

nerviosos (procedentes de la rama cutánea del ciático menor). 
 

• Aponeurosis: 
o Fibrosa y resistente en la parte media (más delgada a los lados). 
o Emite tabiques antero-posteriores (interno y externo), que se fijan en la rama de 

bifurcación correspondiente de la línea áspera. 
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• Plano sub-aponeurótico: 
o Por debajo de la aponeurosis, los músculos limitan una excavación romboidal, el 

hueco poplíteo. 
o Paredes: 

- Pared supero-externa: constituida por el bíceps crural, y el tabique aponeurótico 
que va a la línea de bifurcación externa de la línea áspera. 

- Pared supero-interna: formada por el semitendinoso, semimembranoso, recto 
interno, sartorio, y el tabique aponeurótico interno. 

- Pared ínfero-externa e ínfero-interna: formadas por los gemelos y sus vainas. 
- Pared anterior: arriba está formada por el triángulo que limitan las líneas de 

bifurcación de la línea áspera; hacia abajo, está formada por el músculo poplíteo 
(va desde el cóndilo externo del fémur; a la cara posterior de la tibia, por encima 
de la línea oblicua). 

- Pared posterior: representada por la aponeurosis de la región. 
 

o Contenido del hueco: 
- Celda posterior (superficial): tejido célulo-adiposo, por el que caminan la rama 

cutánea del ciático menor, y la vena safena externa (atraviesa la aponeurosis y 
penetra en la celda profunda). 

 
- Celda anterior (profunda): arteria poplítea (penetra en la región por el anillo del 

3° aductor; continúa verticalmente hasta el anillo del sóleo), vena poplítea, vena 
safena externa (desemboca en la vena poplítea), nervio ciático mayor (en el 
ángulo superior del hueco poplíteo se divide en sus ramas terminales: ciático 

poplíteo interno y ciático poplíteo externo). 
El nervio ciático poplíteo interno da las siguientes colaterales: ramas musculares 
(para los gemelos, sóleo, plantar delgado, poplíteo), una rama sensitiva (nervio 
safeno externo). 
El ciático poplíteo externo da como colaterales: el safeno-peroneo (accesorio del 
safeno externo), y el nervio cutáneo-peroneo. 

 
 

 PIERNA 
• Está comprendida entre la rodilla y el cuello del pie. 
 
• Límites: 

o Arriba: línea circular por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia. 
o Abajo: línea circular por encima de los maléolos. 
o Adentro: borde anterior de la tibia. 
o Afuera: un surco que separa los músculos peroneos laterales del músculo sóleo. 

 
 

 REGIÓN TIBIAL ANTERO-EXTERNA 
• Formada por las partes blandas situadas delante del esqueleto de la pierna, del ligamento 

interóseo, y del tabique intermuscular externo (se extiende desde la aponeurosis hasta el 
borde externo del peroné). 

• Plano superficial: 
o Piel gruesa y poco móvil. 
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o Panículo adiposo y fascia superficialis (faltan en la zona triangular subcutánea de la 
extremidad inferior de la cara externa del peroné). 

 
o Tejido celular laxo subcutáneo: 

- Red venosa. 
- Vasos linfáticos (tributarios de los ganglios inguinales superficiales). 
- Ramas del nervio cutáneo-peroneo (en los dos tercios anteriores de la región), y 

el nervio músculo-cutáneo (se hace superficial en el tercio inferior de la pierna). 
 

• Aponeurosis: 
o Se adelgaza en la parte media. 
o En su cara profunda (arriba), se insertan: tibial anterior, extensor común, peroneo 

lateral largo. 
 
o Emite hacia la profundidad 2 tabiques fibrosos intermusculares: 

- Tabique intermuscular externo: se inserta en la cara profunda de la aponeurosis y 
el borde externo del peroné (separando la región antero-externa de la posterior). 

- Tabique intermuscular anterior: va de la aponeurosis al borde anterior del peroné 
(dividiendo la región antero-externa en una celda anterior y otra externa). 

 
 

• Plano sub-aponeurótico: 
 
 CELDA ANTERIOR: 

- Músculos: tibial anterior (más interno), extensor propio del 1° dedo (en su parte 
superior está cubierto por el tibial anterior y el extensor común; después se 
coloca en la parte superficial de la región), extensor común (más externo), 
peroneo anterior (en el tercio inferior de la pierna). 

 
- Paquete vásculo-nervioso tibial anterior: arteria tibial anterior (entre el tibial 

anterior y los extensores), sus venas satélites, y el nervio tibial anterior (en el 
lado externo de la arteria), vasos linfáticos. 

 
 CELDA EXTERNA: 

- Músculos: peroneo lateral largo (el más externo, cubre al corto), y peroneo 
lateral corto. 

 
- Nervio ciático poplíteo externo: penetra entre las inserciones del peroneo lateral 

largo (a la altura del cuello del peroné), y da 2 ramos para el tibial anterior. 
Después se divide en 2 ramos terminales: tibial anterior y el músculo-cutáneo 
(camina entre los peroneos laterales, y hacia el tercio inferior de la pierna 
atraviesa la aponeurosis para hacerse superficial). 

 
 

 REGIÓN TIBIAL POSTERIOR  
• Comprende las partes blandas situadas por detrás del esqueleto de la pierna, del ligamento 

interóseo, y del tabique intermuscular externo. 
 
• Plano superficial: 

o Piel gruesa, más móvil hacia arriba. 
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o Panículo adiposo y fascia superficialis. 
 
o Tejido celular laxo subcutáneo: 

- Vena safena externa: sube hacia arriba y adentro. Comienza siendo supra-
aponeurótica, en la parte media de la pierna se hace intra-aponeurótica, para 
después hacerse sub-aponeurótica (y desembocar en la vena poplítea). 

 
- Nervio safeno externo: acompaña a la vena en la mitad inferior de la pierna. 
- Ramificaciones terminales del ciático menor (arriba), el cutáneo-peroneo (por 

fuera), y ramos del safeno interno (por dentro). 
 

• Aponeurosis superficial: se inserta en el borde interno de la tibia. 
 
• 1° plano muscular (sub-aponeurótico): 

o Constituido por el tríceps sural: gemelos y sóleo (más profundo). 
o Entre ambas capas pasa el plantar delgado. 
o El sóleo se inserta por 2 cabezas: una peronea y otra tibial. Ellas están unidas en la 

parte superior de la región por un arco fibroso, el arco del sóleo. 
o Por debajo del arco del sóleo, pasa el paquete vásculo-nervioso. 
 

• Aponeurosis profunda: se encuentra por debajo del sóleo (extendida desde el borde 
interno de la tibia, al borde externo del peroné). 

 
• 2° plano muscular: 

o Comprende: flexor largo común de los dedos (por dentro; se inserta en la tibia), 
flexor largo propio del 1° dedo (por fuera; se inserta en el peroné), y tibial posterior 
(entre los flexores; se inserta en la tibia, peroné, y ligamento interóseo). 

 
o Estos músculos están separados de la aponeurosis profunda, por una lámina de tejido 

celular laxo, que contiene: 
- El tronco tibio-peroneo: la arteria poplítea se dividió a nivel del arco del sóleo 

en arteria tibial y tronco tibio-peroneo. 
- Este tronco (acompañado por una vena) se divide en 2 ramas terminales: arteria 

peronea y arteria tibial posterior (cada una con 2 venas satélites). 
- La arteria peronea desciende por detrás del músculo tibial posterior; en la parte 

inferior de la región se divide en 2 ramas terminales (anterior y posterior). 
- La arteria tibial posterior está cubierta por el sóleo. Va acompañada por el nervio 

tibial posterior (continuación del ciático poplíteo interno), y desciende hasta el 
canal calcaneano. 

 
 

 GARGANTA (CUELLO) DEL PIE 
• Corresponde a los maléolos y la articulación tibio-tarsiana. 
 
• Límites: 

o Arriba: plano horizontal sobre la base de los maléolos. 
o Abajo: plano transversal oblicuo hacia abajo y atrás (que pase por el vértice del talón, 

y debajo de los maléolos). 
o Laterales: 2 líneas verticales trazadas por el vértice de los maléolos. 
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 REGIÓN ANTERIOR DE GARGANTE DEL PIE 
• Comprende las partes blandas situadas por delante de las articulaciones tibio-tarsiana y 

peroneo-tibial inferior. 
 
• Anatomía de superficie: 

o Se pueden reconocer las eminencias de los maléolos. 
o Se notan los relieves determinados por los tendones de los músculos de la región tibial 

anterior. 
o Los maléolos están separados de estos relieves tendinosos por los huecos pre-

maleolares interno y externo. 
 

• Plano superficial: 
o Piel fina y flexible sobre los maléolos, gruesa en la parte media. 
o El panículo adiposo, la fascia superficialis, y el tejido celular subcutáneo no están 

bien diferenciados en esta región. 
 
o Tejido celular laxo subcutáneo: 

- Vena safena interna (delante del maléolo interno). 
- Vasos linfáticos. 
- Ramificaciones terminales del nervio safeno interno (hacia dentro). 
- Algunos ramos del nervio safeno externo y los filetes terminales de la rama 

maleolar externa (hacia fuera). 
- Ramas terminales del nervio músculo-cutáneo (en la parte media de la región). 
 

• Aponeurosis: delgada y resistente. Se encuentra reforzada por el ligamento anular 

anterior del tarso. 
• Plano sub-aponeurótico: 

o Tendones (dispuestos en un solo plano, de adentro hacia fuera): 
- Tendón del tibial anterior. 
- Tendón del extensor propio del 1° dedo del pie. 
- Tendón del extensor común de los dedos del pie. 
- Tendón del peroneo anterior. 
 

o Pedículo tibial anterior: 
- Arteria tibial anterior (pasa por detrás del tendón del extensor propio), y sus 2 

venas satélites. 
- Nervio tibial anterior (sigue el lado interno de la arteria). Se divide en sus 2 

ramas terminales: interna y externa. 
- Arteria peronea anterior: penetra en la región atravesando el ligamento 

interóseo, y se ramifica por delante del esqueleto y de la articulación tibio-
tarsiana. 

 
 

 REGIÓN POSTERIOR DE GARGANTA DE PIE 
• Constituida por las partes blandas situadas por detrás de las articulaciones y del esqueleto 

del cuello del pie. 
 
• Anatomía de superficie: 

o Eminencia vertical convexa, que corresponde al tendón de Aquiles. 
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o A los lados se encuentran los canales retromaleolares externo e interno. 
 

• Plano superficial: 
o Piel gruesa y poco móvil. 
o Tejido subcutáneo: 

- Vena safena externa. 
- Nervio safeno externo. 
- Vasos linfáticos. 
- Ramos terminales del nervio safeno interno y el ramo calcáneo interno (rama 

del tibial posterior). 
• Aponeurosis superficial: se adhiere a los maléolos, y se continúa hacia abajo con la 

aponeurosis plantar. 
 
• 1° plano tendinoso: 

o Tendón de Aquiles (tendones de los músculos gemelos y sóleo): se inserta en la cara 
posterior del calcáneo. 

o Tendón del plantar delgado: se adosa al borde interno del tendón de Aquiles. 
 

• Capa célulo-adiposa: separa la aponeurosis superficial y el tendón de Aquiles, de la 
aponeurosis profunda. 

 
• Aponeurosis profunda: se inserta en el borde posterior del maléolo interno, y después en 

la cara externa del calcáneo (contribuye a formar el conducto calcaneano). 
 

• 2° plano músculo-tendinoso (en la región retro-maleolar interna, de adentro a fuera): 
o Tendones: 

- Tendón del tibial posterior. 
- Tendón del flexor largo común de los dedos del pie. 
- Tendón del flexor largo propio del 1° dedo del pie. 

o Pedículo tibial posterior (cubierto por el ligamento anular dorsal del tarso): 
- Arteria tibial posterior (se divide en el conducto calcaneano en 2 ramas 

terminales: arteria plantar externa y arteria plantar interna), y sus venas 
satélites. 

- Nervio tibial posterior (da una rama articular, y el nervio calcáneo interno). 
 
 

 PIE 
• Se inicia en el límite inferior de la garganta del pie, hasta los dedos. 

 
 REGIÓN DORSAL 

• Formada por las partes blandas situadas sobre la cara dorsal del esqueleto del pie. 
 
• Anatomía de superficie: 

o Hacia la mitad del borde externo, se encuentra el tubérculo del 5° metatarsiano. 
o En el borde interno, se reconoce el tubérculo del 1° metatarsiano (hacia la mitad del 

borde), y el tubérculo del escafoides (detrás del 1° metatarsiano, y separado de este 
por el primer cuneiforme). 

• Plano superficial: 
o Piel delgada y muy movible (más gruesa hacia fuera y los dedos). 
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o Tejido celular laxo subcutáneo: 
- Red venosa:  arco venoso dorsal, cuyas extremidades se continúan con las venas 

marginales (que se convierten en la garganta del pie en las venas safena externa 
y safena interna). 

- Vasos linfáticos. 
- Ramas terminales del nervio músculo-cutáneo (proporciona las 7 o 9 primeras 

colaterales dorsales de los dedos). 
- Nervio safeno externo (da las últimas 3 o 1 colaterales dorsales de los dedos). 
- Algunas ramas del nervio safeno interno. 
 

• Aponeurosis superficial: se continúa hacia atrás con los ligamentos anulares. En la parte 
anterior se adhiere a los bordes del 1° y 5° metatarsianos. 

 
• Plano tendinoso (de adentro hacia fuera): 

o Tendón del tibial anterior. 
o Tendón del extensor propio del 1° dedo. 
o Tendón del extensor común de los dedos del pie. 
o Tendón del peroneo anterior. 
 

• Aponeurosis del pedio: cubre al músculo pedio, la arteria pedia, y el nervio tibial 

anterior. 
• Plano profundo: 

o Músculo pedio (se apoya directamente sobre el plano óseo, sus articulaciones, y sobre 
los músculos interóseos dorsales). 

o Vasos y nervios profundos: 
- Arteria pedia (continuación de la arteria tibial anterior): origina las arterias de 

la región dorsal del pie. Va acompañada por 2 venas satélites. 
- Nervio tibial anterior: por debajo del ligamento anular anterior, se divide en 

una rama externa (nervio pedio), y una rama interna (sigue a la arteria pedia, y 
después acompaña a la 1° interósea dorsal). 

 
• Aponeurosis profunda (interósea dorsal): entre el pedio y la aponeurosis profunda 

caminan los vasos y nervios profundos. 
 
 

 REGIÓN PLANTAR 
• Formada por las partes blandas situadas por debajo del esqueleto y de las articulaciones 

del pie. 
• Anatomía de superficie: tiene la forma de una bóveda, que en la parte interna del pie está 

elevada (arco del pie). El apoyo  sobre el piso se hace hacia atrás, afuera, y adelante. 
 

• Plano superficial: 
o Piel fina y muy sensible en la parte cóncava; gruesa y dura en los puntos de apoyo. Es 

muy adherente a los planos subyacentes. 
o Almohadillas adiposas: la capa de tejido adiposo que cubre siempre a la piel en su 

cara profunda, es muy gruesa a nivel de las superficies de apoyo. 
o Tejido celular laxo subcutáneo: 

- Red venosa: arco venoso que se vierte en el arco venoso dorsal. 
- Filetes terminales del nervio calcáneo interno (hacia atrás). 
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- Ramos digitales de los nervios plantares interno y externo (en la parte anterior). 
 

• Aponeurosis plantar superficial: 
o A los lados se adhiere al 1° y 5° metatarsianos, y se continúa después con la 

aponeurosis dorsal superficial. 
 
o Se le distinguen 3 partes: 

- Aponeurosis plantar media: muy gruesa y resistente. Se alarga de atrás hacia 
delante, y termina por 5 cintillas pre-tendinosas (a las cintillas extremas se 
fusionan las aponeurosis plantar externa e interna). 

- Aponeurosis plantar externa: gruesa en su parte posterior. 
- Aponeurosis plantar interna: delgada en la parte posterior. 
 

o Surcos antero-posteriores: 
- Separan las 3 porciones de la aponeurosis superficial. 
- De su cara profunda se desprende 2 tabiques fibrosos intermusculares (externo e 

interno), que se extiende hasta el esqueleto del pie. 
- Dichos tabiques son fenestrados, presentan orificios para dar paso a vasos, nervios, 

músculos y tendones. 
A su vez, el tabique intermuscular interno presenta una amplia continuidad hacia 
atrás con el conducto calcaneano. 

- Estos tabiques y las aponeurosis plantares superficiales, limitan con la aponeurosis 
profunda 3 celdas plantares: interna, media, externa. 

 
• Plano sub-aponeurótico: 
 
 CELDA PLANTAR INTERNA: 

- Músculos: flexor corto propio del 1° dedo, la porción final del tendón del flexor 
largo propio del 1° dedo, y el aductor del 1° dedo. 

 
- Pedículo vásculo-nervioso: arteria plantar interna (emite una rama terminal 

interna y otra externa: la interna forma la primer colateral plantar, la externa que 
penetra en la celda plantar media), y nervio plantar interno (a nivel del 
escafoides origina sus 2 ramas terminales: la interna forma el primer colateral 
plantar, la externa pasa a la celda plantar media). 

 
 CELDA PLANTAR MEDIA: 

- 1° plano: flexor plantar corto (tendones perforados). 
 
- 2° plano: lámina celular con la arteria plantar externa (penetra en la celda de los 

interóseos), y el nervio plantar externo (da una rama profunda que penetra en la 
celda de los interóseos; y una superficial que da ramas a los músculos de la celda 
externa, y los 3 últimos nervios colaterales plantares). 

 
- 3° plano: flexor largo común de los dedos del pie (tendones perforantes), su 

accesorio (cuadrado carnoso de Silvio), los lumbricales, tendón del flexor largo 
propio del 1° dedo. 

 
- 4° plano: músculo abductor del 1° dedo (en la parte anterior, ocupando el hueco 

formado por los metatarsianos). 
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 CELDA PLANTAR EXTERNA: 

- Músculos: abductor (separador) del 5° dedo, flexor corto propio del 5° dedo, y 
oponente del 5° dedo. 

 
- Vasos y nervios: algunos ramos de los plantares externos. 
 

• Aponeurosis profunda: delgada. Se extiende sobre los músculos interóseos. 
 
• Plano profundo: 

 
 CELDA INTERÓSEA: 

- Músculos interóseos: los plantares son 3 (se insertan en la cara interna de los 
últimos 3 metatarsianos), y los dorsales son 4. 

- La porción transversal de la arteria plantar externa: origina  las ramas 
perforantes posteriores, las interóseas, y numerosos ramos musculares. 

- La rama profunda del nervio plantar externo (que acompaña a la arteria), inerva 
al abductor del 1° dedo, los 2 lumbricales externos, y a todos los interóseos. 

 


