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ESQUELETO DEL MIEMBRO SUPERIOR 
 

• El miembro superior es el de mayor movimiento. 
• La mano es su órgano efector (todo el miembro superior se pone al servicio de la mano). 
• Está constituido por la cintura escapular (hombro: clavícula y escápula), brazo (húmero), 

antebrazo (radio y cúbito), mano (carpos y metacarpos), y dedos (falanges). 
 
 

 CLAVÍCULA 
 

• Es un hueso (ya que está formado por tejidos especializados para realizar una función) 
largo, par, no simétrico. 

• Presenta un conducto medular, que ocupa el tercio medio del hueso. Los extremos están 
formados por tejido óseo esponjoso. 

• Situado en la parte antero-superior del tórax, colocado transversalmente entre el esternón 
y la escápula. 

 
• Posición: 

o Arriba: la cara más lisa (agujero nutricio para abajo). 
o Afuera: la extremidad aplastada. 
o Adelante: el borde cóncavo de dicha extremidad. 

• Presenta 2 curvaturas: una externa (cóncava hacia delante), y una interna (convexa hacia 
delante). 

• Está aplanado de arriba abajo, sobre todo en el tercio externo. 
• Por lo tanto, presenta 2 caras: 

o Cara superior (cervical): es subcutánea. Lisa en su parte media, presenta inserción 
para el esterno-cleido-mastoideo (en el extremo interno), y para el deltoides y 
trapecio (por fuera, en el extremo externo). 

o Cara inferior (costal o toráxica): tiene el agujero nutricio. Sirve de inserción al 
ligamento costo-clavicular (en la tuberosidad costal), músculo subclavio, ligamentos 
coraco-claviculares (en la tuberosidad coracoides), ligamento conoide (en el 
tubérculo conoide), ligamento trapezoide. 

 
• 2 bordes: 

o Borde anterior: cortante y cóncavo en su tercio externo. En la porción interna se 
inserta el pectoral mayor, y en la porción externa el músculo deltoides. La porción 
media no presta inserción, por lo que es lisa. 

o Borde posterior: delgado y convexo en su tercio externo. Se inserta el esterno-cleido-
mastoideo (en la porción interna), y el trapecio (por fuera). Porción media lisa. 

 
• 2 extremos, ambos articulares: 

o Extremo interno (esternal): es más voluminosa que el resto del hueso. Articula con el 
esternón y primer cartílago costal. En la cara inferior de la extremidad está la 
tuberosidad costal (para inserción del ligamento costo-clavicular). 

o Extremo externo (acromial): es menos voluminoso, aplanado de arriba abajo. Presenta 
una carilla articular elíptica, que articula con el acromion del omóplato. En la cara 
inferior está la tuberosidad coracoides (rugosidad para la inserción del ligamento 
coraco-clavicular), que frecuentemente está dividida en 2 rugosidades, siendo la 
posterior el tubérculo conoide (inserción del ligamento conoide). 
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 OMÓPLATO o ESCÁPULA 
 

• Hueso plano, delgado, par, de forma triangular. 
• Situado en la parte póstero-superior del tórax, por detrás de las siete primeras costillas 

(puede ir hasta el 8° espacio intercostal). 
 
• Posición: 

o Abajo el ángulo más agudo. 
o Adelante: la cara cóncava. 
o Afuera: el ángulo espeso que presenta una gran superficie lisa. 
 

• Tiene 2 caras: 
o Cara anterior (costal, toráxica): fosa subescapular. 

- Está profundamente excavada, donde se inserta el músculo sub-escapular. 
- A lo largo del borde interno (fuera de la fosa subescapular), cerca de las 

extremidades, hay una superficie rugosa para la inserción del músculo serrato 
mayor (una fina cresta une dichas superficies). 

 
o Cara posterior: 

- Está dividida en 2 por la espina del omóplato (voluminosa saliente transversal). 
- La parte superior (fosa supraespinosa) es una depresión lisa que da inserción al 

músculo supraespinoso. 
- La fosa infraespinosa está recorrida por crestas rugosas, da inserción al músculo 

infraespinoso y al redondo mayor (en el borde externo). 
 

• Espina del omóplato: 
- Forma triangular, tiene 2 caras y 3 bordes. 
- En su cara superior se inserta el trapecio. 
- Termina hacia fuera por una apófisis llamada acromion (aplastada de atrás 

adelante), donde articula con la clavícula. 
- En la parte superior del acromion se inserta el deltoides. 
 

• 3 bordes: 
o Borde superior: 

- Se extiende desde el ángulo del hueso hasta la apófisis coracoides (de la que está 
separado por la escotadura coracoides). 

- Por dicha escotadura pasa el nervio supraescapular y la arteria supraescapular 
(rama de la arteria subclavia). 

 
o Borde externo (axilar): 

- Constituye el labio externo de la gotera del borde axilar. 
- Termina en la tuberosidad subglenoidea (debajo del cuello del omóplato), donde se 

inserta el tendón de la porción larga del tríceps. 
 

o Borde interno (espinal): 
- Es el más largo de los 3 bordes. 
- Del lado anterior se inserta el serrato mayor. 
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• 3 ángulos: 
o Ángulo superior: situado en la unión de los bordes superior e interno. 
o Ángulo inferior: situado en la unión del borde externo con el interno; es rugoso, por la 

inserción del músculo dorsal ancho. 
o Ángulo externo (anterior): es truncado. 
 
Comprende 3 partes: 

- Cavidad glenoidea (superficie articular con el húmero). 
- Cuello del omóplato (une la cavidad glenoidea con el cuerpo del omóplato). 
- Apófisis coracoides (se inserta el músculo coracobraquial, junto con la porción 

corta del bíceps braquial). 
 
 

 HÚMERO 
 
• Hueso largo, par, no simétrico. 
• Situado en el brazo; articula arriba con el omóplato, y abajo con los 2 huesos del 

antebrazo. 
 
• Posición: 

o Arriba la extremidad más voluminosa. 
o Adentro: la superficie lisa de dicha extremidad. 
o Adelante: la gotera vertical que se encuentra en esa extremidad (la cara con el agujero 

nutricio, orientado oblicuamente hacia abajo). 
• Tiene un cuerpo (con conducto medular en su largo) y 2 extremidades (epífisis, formadas 

por tejido óseo esponjoso). 
 
• La diáfisis: está torneada sobre un eje, por lo que presenta 3 caras: 

o Cara posterior: 
- Presenta la gotera radial: atraviesa oblicuamente el tercio medio de esta cara. 

Sirve de lecho al nervio radial, arteria humeral profunda, y 2 venas satélites. 
- Dicha gotera divide la cara posterior en 2 regiones, una abajo y otra arriba (donde 

se insertan el vasto externo y vasto interno del tríceps). 
o Cara antero-externa: 

- Encima de su parte media, está la rama externa de la ‘V’ deltoidea (cresta ancha, 
rugosa; sirve de inserción al músculo deltoides). 

- Debajo de la ‘V’ deltoidea hay una gotera oblicua, que se continúa con la gotera 
radial de la cara posterior. Se inserta el músculo braquial anterior. 

o Cara antero-interna: 
- Tiene el agujero nutricio, por arriba del cual se inserta el músculo coraco-braquial 

(además se inserta el dorsal ancho, redondo mayor, y braquial anterior). 
- Hacia arriba está la corredera bicipital (entre el troquín y troquíter). 
 

• 3 bordes: 
o Borde anterior: 

- Constituye el labio externo (anterior) de la corredera bicipital. 
- Más abajo constituye la rama interna de la ‘V’ deltoidea. 
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- Este borde se borra en su mitad inferior, y se divide (cerca de la epífisis inferior) 
en 2 ramas que delimitan la fosita coronoidea (inserción al pectoral mayor y 
braquial anterior). 

o Borde externo: 
- Está interrumpido en su tercio medio por la gotera radial. 
- Da inserción al tabique intermuscular externo. 

o Borde interno: 
- Da inserción al tabique intermuscular interno. 
 

• Epífisis superior: 
o Cabeza del húmero: 

- Es redondeada y lisa. 
- Articula con la cavidad glenoidea del omóplato. 
- Está separada de las superficies no articulares por el cuello anatómico 
 

o Troquín: es la tuberosidad menor, situada entre el troquíter y la cabeza del húmero. 
Es rugoso, y da inserción al músculo subescapular. 

 
o Troquíter: tuberosidad mayor. Es rugoso y sirve de inserción a los músculos 

supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor. 
 

o Entre el troquín y troquíter está la corredera bicipital, que aloja al tendón del bíceps 
braquial. 
Además se inserta el pectoral mayor (labio externo), dorsal ancho (fondo de la 
corredera), y redondo mayor (labio interno). 

 

(MAMADO: pectoral mayor, redondo mayor, dorsal ancho). 

 
• Epífisis inferior: 

o Está aplanada de delante a atrás. 
o Presenta una superficie articular, dividida en 2 porciones (tróclea y cóndilo) por un 

canal intermedio (cóndilo-troclear); y 2 partes laterales no articulares (epitróclea y 
epicóndilo). 

 
o Tróclea: 

- Porción interna. 
- Tiene forma de polea, articula con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. 
- Por encima de la tróclea hay 2 depresiones: fosita coronoidea (anterior; aloja la 

apófisis coronoides del cúbito en los movimientos de flexión del antebrazo), y la 
cavidad olecraneana (posterior; recibe el pico del olécranon en los movimientos de 
extensión del antebrazo). 

 
o Cóndilo: 

- Porción externa. 
- Articula con la cúpula radial. 
- Por arriba está la fosita supracondílea, que recibe el reborde anterior de la cúpula 

del radio en los movimientos de flexión del antebrazo. 
 

o Epitróclea: interna. Se insertan ligamentos y músculos flexores. 
o Epicóndilo: externo. Presta inserción a ligamentos y músculos extensores. 
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 CÚBITO 
 

• Es un hueso largo, par, situado en la parte interna del antebrazo. 
• Articula con el húmero y radio. Llega hasta el carpo pero no articula con ellos (se 

relaciona indirectamente con el piramidal por medio de un ligamento). 
 
• Posición: 

o Arriba: la extremidad más voluminosa. 
o Adelante: la gran escotadura de dicha extremidad (la cara con el agujero nutricio, que 

se dirige oblicuamente hacia arriba). 
o Afuera: el borde más delgado y afilado. 
 

• La diáfisis es ligeramente cóncava hacia delante, es prismática triangular, con 3 caras: 
o Cara anterior: 

- Con agujero nutricio. 
- En su parte superior se inserta el músculo flexor común profundo de los dedos. 
- La parte inferior es ligeramente convexa, y presta inserción al extremo interno del 

músculo pronador cuadrado. 
 

o Cara póstero-externa: tiene una superficie triangular rugosa para la inserción del 
músculo ancóneo. 

o Cara interna: la parte inferior es subcutánea. Está cubierta en su parte superior por el 
músculo flexor común profundo de los dedos. 

 
• 3 bordes: 

o Borde anterior: por arriba se inserta el flexor común profundo de los dedos, y por 
abajo el pronador cuadrado. 

o Borde posterior: nace arriba por 2 ramas que descienden del olécranon. En su parte 
superior se insertan el flexor común profundo de los dedos y el cubital anterior; en la 
parte media se inserta el cubital posterior. 

o Borde externo: es delgado y cortante. Se inserta el ligamento interóseo: separa los 
músculos de la región anterior, de los de la región posterior del antebrazo. Arriba se 
bifurca, limitando una superficie triangular para la inserción del supinador corto. 

 
• Epífisis superior: 

o Constituida por 2 apófisis: 
- Olécranon (vertical): su cara superior se prolonga hacia delante formando el pico 

del olécranon. En su cara posterior se inserta el tríceps. 
 
- Apófisis coronoides (horizontal): en la cara externa tiene una superficie articular 

cóncava y elíptica, la cavidad sigmoidea menor (aloja la cúpula del radio). 
 

o Estas apófisis delimitan la cavidad sigmoidea mayor del cúbito: articula con la tróclea 
del húmero. 

 
• Epífisis inferior: 

o Termina en la cabeza del cúbito (pequeño engrosamiento de forma esférica, hacia 
fuera), que articula en su parte externa con la cavidad sigmoidea del radio; su cara 
inferior se relaciona con el carpo. 
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o La apófisis estiloides es una eminencia cónica que da hacia dentro, cuyo vértice 
inferior da inserción a un ligamento de la articulación radio-carpiana. 

 
 

 RADIO 
 

• Es un hueso largo, par, situado en la parte externa del antebrazo. 
• Articula con el húmero, cúbito, y carpo. 
 
• Posición: 

o Abajo: la extremidad más voluminosa. 
o Adelante: la cara lisa de dicha extremidad (la cara diafisiaria con el agujero nutricio). 
o Adentro: el borde delgado y afilado. 
 
o La diáfisis es cóncava hacia delante, es prismática triangular, con 3 caras: 
o Cara anterior: 

- Contiene el agujero nutricio. 
- En su parte superior se inserta el músculo flexor largo del pulgar. 
- En su parte inferior el músculo pronador cuadrado. 
 

o Cara posterior: 
- Está cubierta por el supinador corto en su parte superior. 
- El resto de su extensión presta inserción a músculos abductores y extensor corto 

del pulgar. 
 

o Cara externa: 
- La parte superior pasa a la parte anterior, donde se inserta el supinador corto. 
- Su parte media es rugosa, ya que se inserta el pronador redondo. 
 

• 3 bordes: 
o Borde anterior: parte de la tuberosidad bicipital (cresta muy saliente), y se atenúa 

luego del agujero nutricio. 
o Borde posterior: es bastante tenue. 
o Borde interno: empieza después de la tuberosidad bicipital. Es fino y cortante. 
 

• Epífisis superior: 
o Cabeza del radio: 

- Su cara superior es la cúpula radial (o cavidad glenoidea del radio; es excavada, y 
articula con el cóndilo humeral). 

- Sobre el lado interno de la cabeza, hay una superficie articular que responde a la 
cavidad sigmoidea menor del cúbito. 

o Cuello: une la cabeza del radio al resto del cuerpo. 
o Tuberosidad bicipital: saliente alargada de arriba abajo, situada en la parte antero-

interna del hueso. Da inserción al tendón inferior del bíceps. 
 

• Epífisis inferior: 
o Más grande que la superior. 
o Cara inferior: articula con el escafoides y semilunar. 
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o Cara posterior: tiene 2 goteras separadas por una cresta, por las que se deslizan los 
tendones de 2 músculos extensores de la mano. 

o Cara externa: tiene 3 goteras determinadas por 3 tendones; se prolonga hacia abajo 
por la apófisis estiloides. 

o Cara interna: presenta la cavidad sigmoidea del radio, que articula con la cabeza del 
cúbito. 

 
 

 MANO Y DEDOS 
 

• La mano está conformada por 27 huesos, dispuestos en 3 grupos. 
• En la región dorsal de la mano pasan estructuras venosas; mientras que en el sector 

ventral (palmar) pasan los nervios y arterias. 
 
 CARPO: 
o 8 huesos cortos. 
o Dispuestos en doble hilera transversal. 
o La hilera superior contiene los huesos (de afuera a dentro, del pulgar al meñique): 

escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. 
o La hilera inferior está formada por los huesos trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. 
o Articula con el radio (hueso del antebrazo). 
 
o Pilares de Navarro: 

- 1°: del pulgar e índice. 
Pulgar: escafoides, trapecio, primer metacarpo. 
Índice: escafoides, trapezoide, segundo metacarpo. 

- 2°: del dedo mayor: semilunar, grande, tercer metacarpo. 
- 3°: es común al dedo anular y meñique. 

Anular: piramidal, ganchoso, cuarto metacarpo. 
Meñique: piramidal, ganchoso, quinto metacarpo. 

 
o Es un macizo óseo con 4 caras: 

- La cara anterior (gotera carpiana) es transformada en un conducto por el 
ligamento anular anterior del carpo (tendido entre los elementos óseos 
extremos), por el que pasan los tendones de los músculos flexores de los dedos. 

- La cara posterior y la superior son convexas. 
- La cara inferior articula con los metacarpianos. 
- Sobre las caras laterales se insertan ligamentos y músculos. 
 

 METACARPO: 
o Constituye la palma de la mano. 
o Formado por 5 huesos largos, que parten divergentes. 
o Están separados entre sí por los espacios intermetacarpianos. 
 
 FALANGES: 
o Cada dedo está formado por 3 piezas óseas (falanges), excepto el dedo externo 

(pulgar) que está formado por 2. 
o Se denominan proximal, media, y distal. 
o Los dedos son apéndices muy móviles; son órganos esenciales de la prensión y el 

tacto. 
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 MÚSCULOS DEL MIEMBRO SUPERIOR 
 

 Músculos del hombro: 
o Deltoides. 
o Supraespinoso. 
o Infraespinoso. 
o Redondo menor. 
o Redondo mayor. 
o Subescapular. 
 
 Músculos del brazo: 
o Región anterior del brazo: 

- Bíceps braquial (plano superficial). 
- Coracobraquial (plano profundo). 
- Braquial anterior (plano profundo). 

o Región posterior del brazo: 
- Tríceps braquial. 
 

 Músculos del antebrazo: 
o Región anterior del antebrazo (músculos flexores de la mano y dedos, y pronador 

cuadrado): 
- Húmero-estilo-radial o supinador largo (plano más superficial. Externo). 
- Pronador redondo (plano de los músculos epitrocleares superficiales). 
- Palmar mayor (plano de los músculos epitrocleares superficiales). 
- Palmar menor (plano de los músculos epitrocleares superficiales). 
- Cubital anterior (plano de los músculos epitrocleares superficiales). 
- Primer radial (externo). 
- Flexor común superficial de los dedos (plano del flexor superficial). 
- Segundo radial (externo). 
- Flexor largo del pulgar (plano de los músculos flexores profundos). 
- Flexor común profundo de los dedos (plano de los músculos flexores profundos). 
- Supinador corto, la parte inferior (plano más profundo. Externo). 
- Pronador cuadrado, la parte superior (plano profundo). 
 

 Región posterior del antebrazo: 
- Extensor común de los dedos (plano superficial). 
- Extensor propio del meñique (plano superficial). 
- Cubital posterior (plano superficial; es extensor y aproximador de la mano). 
- Supinador corto, la parte póstero-inferior (plano profundo). 
- Separador (abductor) largo del pulgar (plano profundo). 
- Extensor corto del pulgar (plano profundo). 
- Extensor largo del pulgar (plano profundo). 
- Extensor propio del índice (plano profundo). 
 

 Músculos de la mano: 
o Región palmar externa (músculos de la eminencia tenar): 

- Separador (abductor) corto del pulgar. 
- Oponente del pulgar. 
- Flexor corto del pulgar. 
- Aductor del pulgar (aproximador). 
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o Región palmar interna (músculos de la eminencia hipotenar): 
- Palmar cutáneo. 
- Aductor del meñique. 
- Flexor corto del meñique. 
- Oponente del meñique. 
 

o Región palmar media: 
- Lumbricales (superficiales). 
- Interóseos (profundos): cada espacio intermetacarpiano está ocupado por 2 de 

estos músculos (uno palmar y otro dorsal; excepto el primer espacio, que solo 
tiene el dorsal). 

 
 

 DELTOIDES 
 
• Inserciones: 

o Por arriba: en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, borde externo del 
acromion del omóplato, borde posterior de la espina del omóplato. 

o Por abajo: en la ‘V’ deltoidea del húmero. 
• Relaciones: 

o La cara externa está cubierta por la piel (separada por la aponeurosis deltoidea). 
o El borde anterior está separado del pectoral mayor por el espacio delto-pectoral (por el 

que circulan la vena cefálica y la arteria acromio-toráxica). 
• Vascularización: 

o Por la arteria circunfleja posterior. 
o Esta recibe un ramo deltoideo anterior (de la arteria humeral), y un ramo deltoideo 

posterior (de la arteria humeral profunda). 
• Inervación: 

o Por el nervio circunflejo (rama terminal del plexo braquial). 
• Acción: 

o Músculo abductor o elevador del brazo. 
o Mantiene fija la articulación del hombro. 
 

 
 SUPRAESPINOSO 

 
• Inserciones: 

o Por dentro: en la fosa supraespinosa del omóplato. 
o Por abajo: en el troquíter del húmero (tuberosidad mayor o externa). 

• Relaciones: 
o Está cubierto por el trapecio. 
o Por su cara profunda cubre la fosa supraespinosa, el nervio y los vasos 

supraescapulares, y la cápsula articular del hombro. 
• Vascularización: 

o Por la arteria escapular superior (rama de la subclavia). 
• Inervación: 

o Por el nervio supraescapular (rama colateral posterior del plexo braquial). 
• Acción: 

o Auxiliar del deltoides: elevador del brazo. 



 - 10 -

o Mantiene la cabeza humeral ajustada a la cavidad glenoidea de la escápula (actúa 
como un ligamento activo). 

 
 

 INFRAESPINOSO 
 
• Inserciones: 

o Origen en la fosa infraespinosa. 
o Termina en el troquíter del húmero. 

• Relaciones: 
o Cubierto por el trapecio, deltoides, y la piel. 
o A lo largo de su borde externo está en relación con los redondos. 

• Vascularización: 
o Por las 3 escapulares: supraescapular (rama de la subclavia), escapular posterior 

(rama de la subclavia), rama escapular de la escapular inferior. 
• Inervación: 

o Por el nervio supraescapular. 
• Acción: 

o Imprime al húmero un movimiento de rotación hacia fuera. 
o Además actúa como un ligamento activo respecto a la articulación del hombro. 

 
 
 REDONDO MENOR 

 
• Inserciones: 

o En la mitad superior del borde axilar (cara posterior) del omóplato. 
o Se inserta después en el troquíter del húmero (sus fascículos más inferiores se fijan en 

la diáfisis del hueso, debajo del troquíter). 
• Relaciones: 

o Cubierto por detrás por la  piel y el deltoides. 
o En su origen es contiguo al redondo mayor (después quedan separados por el espacio 

omo-humeral). 
• Vascularización: 

o Irrigado principalmente por las escapulares superior e inferior. 
o De modo accesorio por la circunfleja posterior. 

• Inervación: 
o Por un rama del nervio circunflejo. 

• Acción: 

o Igual acción que el infraespinoso. 
 
 

 REDONDO MAYOR 
 
• Inserciones: 

o Ángulo inferior del omóplato, en el borde axilar de la cara posterior. 
o El tendón se inserta después en el labio interno de la corredera bicipital (húmero). 

• Relaciones: 
o Su borde inferior (junto con el del dorsal ancho), constituye el hueco de la axila. 
o Su borde superior está separado del redondo menor por el espacio omo-humeral. 
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• Vascularización: 
o De la arteria escapular inferior. 

• Inervación: 
o Por una rama especial del plexo braquial, el nervio del redondo mayor. 

• Acción: 

o Congénere del dorsal ancho, dirige el brazo hacia dentro y atrás (aductor del brazo). 
 
 
 SUBESCAPULAR 

 
• Inserciones: 

o En el labio anterior del borde espinal del omóplato. 
o En las crestas de la fosa subescapular (cara anterior de la escápula). 
o En el labio anterior del borde axilar del omóplato (al lado del redondo mayor y 

menor). 
o Después se fija en el troquín (tuberosidad menor del húmero). 

• Relaciones: 
o Por delante, con el serrato mayor, tejido celular del hueco de la axila, plexo braquial, 

arteria y venas axilares (separado de estas estructuras por la aponeurosis del 
subescapular). 

• Vascularización: 
o Irrigado por la arteria escapular inferior (por su rama anterior). 

• Inervación: 
o Recibe 2 nervios en su cara anterior: nervio superior del subescapular, y el nervio 

inferior del subescapular. 

• Acción: 

o Imprime al húmero un movimiento de rotación hacia dentro (antagonista del 
supraespinoso e infraespinoso). 

o Aplica la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea (igual que los otros músculos que 
se insertan en el troquíter). 

o Es aductor del brazo (aproxima el húmero al tronco, cuando está separado de él). 
 
 

 BÍCEPS BRAQUIAL 
 
• Inserciones: 

o La porción corta (interna) arranca del vértice de la apófisis coracoides (por medio de 
un tendón común al músculo coracobraquial). 

o La porción larga (externa) se inserta en el ángulo externo del omóplato, por encima de 
la cavidad glenoidea. 

o La porción larga se inserta después en la corredera bicipital del húmero. 
o Ambas porciones se dirigen al codo, y se fusionan. Entonces, el bíceps ahora 

constituido se inserta en el antebrazo (cara posterior de la tuberosidad bicipital del 
radio). 

• Relaciones: 
o En su tercio superior el bíceps se sitúa en la axila. 
o En su porción media se relaciona con la vena cefálica (por el borde externo), y la 

vena basílica (por el borde interno del músculo). 
o Por detrás se extiende sobre el braquial anterior. 
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o A nivel de su borde interno están la arteria humeral, venas humerales, y el nervio 
mediano. 

• Vascularización: 
o Recibe las arterias bicipitales (nacen de la humeral). 

• Inervación: 
o Por el nervio músculo-cutáneo. 

• Acción: 

o Flexiona el antebrazo sobre el brazo. 
o Coloca el antebrazo en supinación (cuando al contraerse está en pronación). 

 
 

 CORACOBRAQUIAL 
 

• Inserciones: 
o Arriba, en el vértice de la apófisis coracoides. 
o Abajo, en la cara interna del húmero (un poco arriba de la porción media). 

• Relaciones: 
o Porción corta del bíceps, por fuera. 
o Paquete neuro-vascular de la axila y brazo por dentro. 

• Vascularización: 
o La arteria axilar le envía una arteria principal. 

• Inervación: 
o Músculo-cutáneo. 

• Acción: 

o Eleva el brazo, y lo lleva al mismo tiempo hacia dentro y adelante. 
 
 

 BRAQUIAL ANTERIOR 
 

• Inserciones: 
o Por arriba, en el labio inferior de la ‘V’ deltoidea; en la mitad inferior del húmero (en 

ambas caras, y los 3 bordes). 
o Por abajo, en la base de la apófisis coronoides del cúbito (extremidad superior). 

• Relaciones: 
o La cara anterior se relaciona con el bíceps. 
o Su cara posterior descansa en el húmero y la cara anterior de la articulación del codo. 

• Vascularización: 
o Las arterias proceden de la humeral, de las colaterales interna superior e inferior. 

• Inervación: 
o Al igual que el bíceps, recibe una rama del músculo-cutáneo, el nervio del braquial 

anterior. 
• Acción: 

o Flexiona el antebrazo sobre el brazo. 
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 TRÍCEPS BRAQUIAL 
 
• Inserciones: 

o Porción larga: se inserta en la tuberosidad subglenoidea del omóplato. 
o Vasto externo: cara posterior del húmero, por encima del canal radial (de torsión). 
o Vasto interno: cara posterior del húmero, por debajo del canal radial. 
o Las 3 porciones se insertan por un tendón común en los bordes laterales de la cara 

posterior del olécranon (cúbito). 
• Relaciones: 

o Cuadrilátero húmero-tricipital: pasan los vasos y nervio circunflejos. 
Limitado por fuera por el cuello humeral 

- Por dentro por el tríceps. 
- Por abajo por el redondo mayor. 
- Por arriba por la cabeza del húmero. 

o Triángulo omo-tricipital: 
- Contiene la arteria y venas subescapulares. 
- Es interno al cuadrilátero. 
- Está limitado por los 2 músculos redondos. 

• Vascularización: 
o Las arterias provienen de la humeral profunda, la colateral interna superior, y 

accesoriamente de la circunfleja posterior. 
• Inervación: 

o Por el nervio radial (rama terminal del plexo braquial). 
• Acción: 

o Es extensor del antebrazo sobre el brazo. 
o Su porción larga aproxima el miembro superior al tronco. 

 
 

 PRONADOR REDONDO 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en la epitróclea (húmero) y apófisis coronoides (cúbito). 
o Abajo, en el borde anterior del radio. 

• Relaciones: 
o Por fuera, está en relación con la arteria radial y la rama anterior del nervio radial. 
o Por entre sus 2 fascículos de origen pasa el nervio mediano. 

• Vascularización: 
o Arteria procedente del tronco de las interóseas. 
o Rama superior de la humeral. 
o 2 ramas inferiores de la cubital. 

• Inervación: 
o Por el nervio mediano. 

• Acción: 

o Es pronador. 
o Además es flexor del antebrazo sobre el brazo (cuando la pronación se ha efectuado, o 

cuando el radio está inmovilizado en supinación). 
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 PALMAR MAYOR 
 
• Inserciones: 

o Arriba, nace de la epitróclea. 
o Abajo, se fija en la cara anterior del extremo proximal del segundo metacarpo. 

• Relaciones: 
o Limita el canal del pulso. 
o Pasa por fuera del canal radio-carpiano. 

• Vascularización: 
o Rama del tronco de las recurrentes cubitales. 

• Inervación: 
o Rama del nervio mediano (emanada para todos los músculos superficiales de la región 

anterior del antebrazo). 
• Acción: 

o Flexiona la mano sobre el antebrazo, y el antebrazo sobre el brazo. 
o Tiende además a llevar la mano en abducción y pronación. 

 
 

 PALMAR MENOR 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en la epitróclea. 
o Abajo, se divide en 2 fascículos. El interno se fija en la cara anterior del ligamento 

anular (confundiéndose con la aponeurosis palmar); el externo se confunde con el 
origen de los músculos de la eminencia tenar. 

• Relaciones: 
o En su parte inferior (cerca del puño), por el lado interno y posterior del tendón, pasa el 

nervio mediano. 
• Vascularización: 

o Del tronco de las recurrentes cubitales. 
• Inervación: 

o Por un ramo del nervio mediano. 
• Acción: 

o Flexiona la mano sobre el antebrazo. 
 
 

 CUBITAL ANTERIOR 
 
• Inserciones: 

o Nace por 2 fascículos: epitrócleo y olecraniano. 
o Termina en el pisiforme (mayoritariamente); también en el gancho del hueso 

ganchoso, y en los metacarpianos internos. 
• Relaciones: 

o Entre los fascículos de origen se encuentra el nervio cubital, que corre a lo largo de 
su cara profunda. 

• Vascularización: 
o De la recurrente cubital posterior. 
o De la arteria cubital. 

• Inervación: 
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o Nervio cubital. 

• Acción: 

o Flexiona la mano sobre el antebrazo. 
 
 

 FLEXOR COMÚN SUPERFICIAL DE LOS DEDOS 
 
• Inserciones: 

o El haz húmero-cubital nace: de la epitróclea, y de la apófisis coronoides. 
o El haz radial: se inserta en el borde anterior del radio. 
o Los dos haces se unen, y después se divide en 4 haces musculares (que siguen 4 

tendones cilíndricos, que después se deprimen en forma de canal). 
o Las cintillas se insertan en la parte media de los bordes laterales de la segunda falange 

(cada tendón superficial, forma un anillo en el dedo por el que pasa el tendón del 
flexor profundo correspondiente). 

• Vascularización: 
o Por la arteria radial y la arteria cubital. 

• Inervación: 
o Por el nervio mediano. 

• Acción: 

o Flexiona los dedos y la mano sobre el antebrazo. 
 
 

 FLEXOR COMÚN PROFUNDO DE LOS DEDOS 
 

• Inserciones: 
o Nace de la cara interna y anterior del cúbito (porción superior), de la cara interna y 

cara anterior de la apófisis coronoides, de la cara anterior del ligamento interóseo, y 
del borde interno del radio (debajo de la tuberosidad bicipital). 

o A nivel de los dedos cada tendón pasa por un anillo formado por el tendón flexor 
común superficial (tendón perforado), insertándose en la cara anterior de la base de la 
tercer falange. 

• Vascularización: 
o De la arteria cubital, y de la interósea anterior.  

• Inervación: Ramos del nervio mediano y del nervio cubital. 
• Acción: Flexor de los dedos y mano sobre el antebrazo. 

 
 

 FLEXOR LARGO DEL PULGAR 
 
• Inserciones: 

o Arriba, cara anterior del radio (en su parte superior), y el tercio externo del ligamento 
interóseo. 

o Termina insertándose en el extremo distal de la falange ungueal del pulgar. 
• Relaciones: 

o Por su cara anterior caminan la arteria radial y venas radiales, y la rama anterior del 
nervio radial. 

• Vascularización: 
• Por la arteria radial.  
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Inervación : 

o Por el nervio interóseo (rama del nervio mediano). 
• Acción: 

o Flexiona la última falange del pulgar sobre la primera. 
 
 

 PRONADOR CUADRADO 
 
• Inserciones: 

o En el borde anterior (del cuarto inferior) del cúbito. 
o Desde allí se dirige transversalmente hacia fuera, insertándose en el borde anterior y 

cara anterior (del cuarto inferior) del radio. 
• Relaciones: 

o Por atrás, con el radio, cúbito, y el ligamento interóseo. 
o Por delante, con el cubital anterior, flexor común profundo de los dedos, flexor propio 

del pulgar. 
• Vascularización: 

o Arteria interósea anterior. 
• Inervación: 

o Ramos del nervio interóseo (rama del mediano). 
• Acción: 

o Hace girar el radio de fuera a dentro (coloca la mano y antebrazo en pronación). 
 
 

 HÚMERO-ESTILO-RADIAL (SUPINADOR LARGO) 
 
• Inserciones: 

o Arriba, se inserta en el borde externo del húmero (por debajo del canal de torsión).(en 
epicóndilo)  

o Se fija abajo en la base de la apófisis estiloides del radio. 
• Relaciones: 

o Su borde anterior forma (junto con el braquial anterior y bíceps), un canal oblicuo 
por cuyo fondo transcurren el nervio radial, arteria humeral profunda, y arteria 
recurrente radial anterior. 

• Vascularización: 
o Por la arteria recurrente radial anterior (su parte superior). 
o Por ramas de la arteria radial (su parte inferior). 

• Inervación: 
o Ramas del nervio radial. 
o Acción: 

o Flexiona el antebrazo sobre el brazo. 
o Accesoriamente coloca en radio en semi-pronación. 
 

 
 PRIMER RADIAL 

 
• Inserciones: 

o Arriba, nace del borde externo del húmero. 
o Se fija abajo en la base del segundo metacarpiano. 
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• Vascularización: 
o Por una rama de la recurrente radial anterior. 

• Inervación: 
o Por el nervio radial 

• Acción: 

o Extiende el segundo metacarpiano sobre el carpo, y éste sobre el antebrazo. 
 
 

 SEGUNDO RADIAL 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en el epicóndilo. 
o Termina en la apófisis posterior de la base del tercer metacarpiano. 

• Vascularización: 
o Por una rama de la recurrente radial anterior. 
o Por una rama directa de la arteria radial. 

• Inervación: 
o Por el nervio radial. 

• Acción: 

o Extiende la mano sobre el antebrazo. 
 
 

 SUPINADOR CORTO 
 
• Inserciones: 

o La proximal es en una carilla por debajo de la cavidad sigmoidea menor (del cúbito), 
y en el borde externo del cúbito. 

o Termina en las caras externa y anterior del radio. 
• Vascularización: 

o Por la arteria recurrente radial anterior (por delante). 
o Por la  recurrente radial posterior y la arteria interósea (por detrás). 

• Inervación: 
o Por la rama de bifurcación posterior del nervio radial. 

• Acción: 

o Es supinador. 
 
 

 EXTENSOR COMÚN DE LOS DEDOS 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en el epicóndilo. 
o Abajo, termina en 3 fascículos: uno destinado al índice, otro al dedo medio, y otro 

destinado al anular y meñique. 
• Relaciones: 

o Su cara profunda cubre los vasos interóseos posteriores. 
• Vascularización: 

o Por la recurrente radial posterior (en su parte superior). 
o Por el tronco interóseo posterior (en su parte inferior). 
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• Inervación: 
o Ramos de la rama posterior del nervio radial. 

• Acción: 

o Es extensor. 
o Extiende sucesivamente la tercer falange sobre la segunda, la segunda sobre la 

primera, la primera sobre el metacarpiano, la mano sobre el antebrazo, y el antebrazo 
sobre el brazo. 

 
 

 EXTENSOR PROPIO DEL MEÑIQUE 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en el epicóndilo. 
o Abajo, termina en las 2 últimas falanges del dedo meñique. 

• Vascularización: 
o Por la interósea posterior. 

• Inervación: 
o Por un ramo de la rama posterior del nervio radial. 

• Acción: 

o Extiende el dedo meñique. 
 
 

 CUBITAL POSTERIOR 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en el epicóndilo. 
o Abajo, en la extremidad proximal del 5° metacarpiano. 

• Vascularización: 
o Por la recurrente radial posterior (arriba). 
o Por la interósea posterior (abajo). 

• Inervación: 
o Por la rama de bifurcación posterior del nervio radial. 

• Acción: 

o Extiende la mano sobre el antebrazo. 
o Es además aductor (aproximador) de la mano. 

 
 

 ANCÓNEO 
 

• Inserciones: 
o En la parte póstero-interna del epicóndilo (por encima del cubital posterior). 
o Se dirige oblicuamente hacia abajo y adentro, terminando en el lado externo del 

olécranon (cúbito). 
• Vascularización: 

o Recurrente radial posterior. 
• Inervación: 

o Nervio radial. 
• Acción: 

o Congénere del tríceps braquial (extiende el antebrazo sobre el brazo). 
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 ABDUCTOR (SEPARADOR) LARGO DEL  PULGAR 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en la cara posterior del cúbito, ligamento interóseo, y cara posterior del radio. 
o Abajo, en el extremo superior (proximal) del 1° metacarpiano. 

• Vascularización: 
o Por la interósea posterior. 
o Por colaterales perforantes de la interósea anterior. 

• Inervación: 
o Por el nervio radial. 

• Acción: 

o Abduce el pulgar. 
o Además pone la mano en abducción y supinación. 

 
 

 EXTENSOR CORTO DEL PULGAR 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en la cara posterior del ligamento interóseo, del cúbito, y del radio. 
o Termina en la primer falange del pulgar. 

• Vascularización: 
o Por la interósea posterior. 

• Inervación: 
o Ramo de la rama posterior del nervio radial. 

• Acción: 

o Extiende la primer falange del pulgar sobre el metacarpiano. 
o Además es abductor del pulgar. 

 
 

 EXTENSOR LARGO DEL PULGAR 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en la cara posterior del cúbito y del ligamento interóseo. 
o Abajo, termina en la segunda falange del pulgar. 

• Relaciones: 
o Determina la formación de la tabaquera anatómica. 

• Vascularización: 
o Por la interósea posterior. 

• Inervación: 
o Ramo de la rama posterior del nervio radial. 

• Acción: 

o Extiende la segunda falange del pulgar sobre la primera. 
o Además extiende la primera sobre el metacarpiano, y este sobre el carpo. 

 
 

 EXTENSOR PROPIO DEL ÍNDICE 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en la cara posterior del cúbito y en el ligamento interóseo. 
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o Abajo, se confunde con el tendón del extensor común (destinado al índice). 
• Vascularización: 

o Por la interósea posterior. 
• Inervación: 

o Ramo de la rama posterior del nervio radial. 
• Acción: 

o Extensor del 2° dedo. 
 
 

 ABDUCTOR (SEPARADOR) CORTO DEL PULGAR 
 
• Inserciones: 

o Arriba: escafoides, y ligamento anular anterior del carpo. 
o Abajo: extremo proximal de la primer falange del dedo pulgar. 

• Relaciones: 
o Cubre al oponente del pulgar, y al flexor corto. 

• Vascularización: 
o Por una rama de la radio-palmar. 

• Inervación: 
o Por un ramo del nervio mediano, y otro del nervio radial. 

• Acción: 

o Abductor. 
 
 

 FLEXOR CORTO DEL PULGAR 
 
• Inserciones: 

o Arriba: fascículo superficial nace del ligamento anular anterior del carpo; el 
fascículo profundo nace del hueso grande y del trapezoide. 

o Abajo: en la base de la primer falange del pulgar, y en el sesamoideo externo. 
• Vascularización: 

o Por ramas de la primer interósea. 
• Inervación: 

o Por un ramo del mediano (el fascículo superficial). 
o Una rama del cubital (el fascículo profundo). 

• Acción: 

o Es congénere del abductor y del oponente. 
 
 

 OPONENTE DEL PULGAR 
 
• Inserciones: 

o Arriba: en el ligamento anular anterior del carpo, y en el trapecio. 
o Abajo: en el primer metacarpiano. 

• Vascularización: 
o Por un ramo de la radio-palmar, o de la primer interósea. 

• Inervación: 
o Por un ramo tenar del nervio mediano. 

• Acción: Opone el dedo pulgar a los otros. 
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 ADUCTOR (APROXIMADOR) DEL PULGAR 
 
• Inserciones: 

o Arriba: fascículo carpiano (nace de la cara anterior de la segunda fila del carpo), y 
fascículo metacarpiano (se desprenden del segundo y tercer metacarpiano). 

o Abajo: en el sesamoideo interno y la primer falange del pulgar. 
• Vascularización: 

o Por el tronco de la radial, y por las dos primeras interóseas. 
• Inervación: 

o Por la rama profunda del nervio cubital. 
• Acción: 

o Aproxima el dedo pulgar al eje de la mano. 
 
 

 PALMAR CUTÁNEO 
 
• Inserciones: 

o Proximal: en la aponeurosis palmar. 
o Distal: en la cara profunda de la piel de la eminencia hipotenar. 

• Relaciones: 
o Cubre la arteria cubital y las venas satélites. 

• Vascularización: 
o Por la arteria cubital. 

• Inervación: 
o Por la rama superficial del nervio cubital. 

• Acción: 

o Actúa sobre la piel. En el hombre es un músculo rudimentario. 
 
 

 ADUCTOR (APROXIMADOR)  DEL DEDO MEÑIQUE 
 
• Inserciones: 

o Arriba: en el pisiforme. 
o Abajo: en la primer falange del meñique (parte interna). 

• Vascularización: 
o Por una rama de la arteria cubito-palmar. 

• Inervación: 
o Por la rama profunda del nervio cubital. 

• Acción: 
o Aproxima el dedo meñique al eje del cuerpo (lo separa del eje de la mano). 

 
 

 FLEXOR CORTO DEL MEÑIQUE 
 
• Inserciones: 

o Arriba: en la apófisis unciforme del hueso ganchoso, y en el ligamento anular 
anterior del carpo. 

o Abajo: termina en la primer falange (parte interna), en un tendón común con el 
músculo aductor del dedo meñique. 
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• Vascularización: 
o Por una rama de la cubito-palmar. 

• Inervación: 
o Por una rama profunda del nervio cubital. 

• Acción: 

o Flexiona la primer falange del meñique sobre el metacarpiano correspondiente. 
 
 

 OPONENTE DEL MEÑIQUE 
 
• Inserciones: 

o Arriba: nace del ligamento anular anterior del carpo, y en la apófisis unciforme del 
hueso ganchoso. 

o Abajo: termina en el lado interno del 5° metacarpiano. 
• Vascularización: 

o Por una rama de la arteria cubito-palmar. 
• Inervación: 

o Por la rama profunda del nervio cubital. 
• Acción: 

o Opone el dedo meñique. 
 
 

 LUMBRICALES 
 

• Son 4 pequeños haces musculares, anejos a los tendones del flexor común profundo. 
• Se sitúan en la palma de la mano, entre dichos tendones. 
• Terminan en los tendones extensores de los 4 últimos dedos. 
• Acción: flexionan la primer falange, y extienden las otras dos. 
 

 

 INTERÓSEOS DE LA MANO 
 

• Inserciones: 
 
 INTERÓSEOS PALMARES (3): 

- Arriba: en el lado del metacarpiano que mira al eje de la mano (mitad anterior). 
- Abajo: terminan en el tendón del extensor (extremo superior de la primer falange). 
- 1° interóseo: 2° metacarpiano (cara interna) � tendón extensor del índice. 
- 2° interóseo: 4° metacarpiano  (cara externa) � tendón extensor del anular. 
- 3° interóseo: 4° metacarpiano (cara externa) � tendón extensor del meñique. 
 

 INTERÓSEOS DORSALES (4): 
- Arriba: en los metacarpianos (toda la cara que no mira al eje de la mano; y la 

mitad posterior de la cara que da al eje de la mano). 
- Abajo: en la primer falange del dedo correspondiente, y en el tendón del extensor 

correspondiente. 
- 1° interóseo: 1° metacarpiano (cara interna, parcialmente) y 2° metacarpiano (cara 

externa, totalmente) � tendón extensor del índice. 
- 2° interóseo: 2° metacarpiano (cara interna, parcialmente) y 3° metacarpiano (cara  
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- externa, totalmente) � tendón extensor del dedo medio. 
- 3° interóseo: 4° metacarpiano (cara interna, parcialmente) y 3° metacarpiano (cara 

externa, totalmente) � tendón extensor del dedo medio. 
- 4° interóseo: 5° metacarpiano (cara interna, parcialmente) y 4° metacarpiano (cara  

externa, totalmente) � tendón extensor del dedo anular. 
 

• Vascularización: 
o Por el arco palmar profundo. 
o Por las arterias interóseas palmares. 

• Inervación: 
o Por la rama profunda del nervio cubital. 

• Acción: 

o Los palmares: aproximan los dedos al eje de la mano. 
o Los dorsales: separan los dedos del eje de la mano (y entre sí). 
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 VASCULARIZACIÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR 
 

 ARTERIA AXILAR 
• Es continuación de la subclavia. 
• Situada en la región axilar: 

o Comienza en la parte media del borde posterior de la clavícula (ingresa a la cavidad 
axilar por el vértice). 

o Se extiende hasta el borde inferior del pectoral mayor (donde toma el nombre de 
arteria humeral). 

• Cuando el brazo está extendido horizontalmente, la arteria es rectilínea. 
• Está acompañada en toda su longitud por la vena axilar, y las ramas principales del plexo 

braquial. 
 
• Da 6 ramas colaterales: 

o Toráxica superior: nace de la cara anterior de la axilar, cerca del borde inferior del 
subclavio. Se distribuye por los pectorales y región mamaria. 

 
o Acromio-toráxica: se desprende en ángulo recto de la cara anterior de la axilar, a 

nivel del borde superior del pectoral menor. 
La rama toráxica se distribuye por los pectorales y la región mamaria. 
La rama acromial da ramos al deltoides y articulación del hombro. 

 
o Mamaria externa (toráxica inferior): nace de la cara interna de la axilar, por detrás 

del pectoral menor. Da ramos a los pectorales, serrato mayor, músculos intercostales. 
 

• Escapular inferior: se desprende de la cara interna de la axilar, a nivel del borde inferior 
del subescapular. 
La rama toráxica se distribuye por los músculos intercostales, serrato mayor, dorsal  

 
o ancho, y piel de la pared lateral del tórax. 

La rama escapular penetra en el triángulo omo-tricipital, irrigando el subescapular, 
infraespinoso, etc. 

 
o Circunfleja posterior: se desprende de la cara posterior de la axilar, al mismo nivel 

que la escapular inferior. Atraviesa el cuadrilátero húmero-tricipital, alcanzando el 
deltoides. 

 
o Circunfleja anterior: nace de la axilar, por fuera del origen de la circunfleja 

posterior. Da ramos al coracobraquial y bíceps; una rama que termina en la 
articulación escápulo-humeral, y otra rama que va al deltoides. 

 
TAMESIS T: Toráxica superior A: Acromio-toráxica M: Mamaria externa 

  E: Escapular inferior SI: Circunfleja posterior S: Circunfleja anterior 
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 ARTERIA HUMERAL 
 
• Es continuación de la axilar. 
• Situada en la región anterior del brazo y codo: 

o Se extiende desde el borde inferior del pectoral mayor. 
o Llega hasta el pliegue del codo, donde se divide en 2 ramas terminales: arteria radial 

y el tronco cúbito-interóseo (da la arteria cubital y el tronco de las interóseas). 
• Va acompañada por 2 venas satélites, una externa y otra interna. 

También se relaciona con la mayor parte de las ramas terminales del plexo braquial. 
 
• Emite numerosas colaterales musculares pequeñas (destinadas al bíceps, coracobraquial, 

braquial anterior, deltoides, y vasto interno), y 5 ramas principales: 
o Deltoidea: nace de la parte superior de la humeral; se distribuye por la parte inferior 

del deltoides y por la porción próxima del braquial anterior. 
 
o Arteria nutricia del húmero: nace en el tercio superior del brazo. 

 
o Colateral externa (humeral profunda): nace cerca de la extremidad superior de la 

arteria humeral. 
Se introduce en el canal radial del húmero (por la hendidura húmero-tricipital); y por 
encima del epicóndilo, se divide en 2 ramas (una anterior y otra posterior). 

 
o Colateral interna superior: acompaña al nervio cubital en la región posterior del 

brazo. Sus ramos van al braquial anterior, tríceps, y a la parte interna del codo. 
 

o Colateral interna inferior: nace un poco antes del pliegue de codo. Se divide en 2 
ramos, anterior y posterior. 

 
 

 ARTERIA RADIAL 
 
• Es rama terminal de la arteria humeral (la rama de bifurcación externa). 
• Se extiende por la cara anterior del antebrazo (dirigiéndose oblicuamente hacia abajo y 

fuera, hasta la extremidad inferior del radio). 
• Contornea por fuera la articulación del puño (debajo de la tabaquera anatómica), y 

alcanza (en la cara dorsal del carpo) la extremidad superior del primer espacio interóseo. 
• Atraviesa este espacio, penetra en la palma de la mano, y forma el arco palmar profundo. 
• Va acompañada hasta el tercio inferior del antebrazo por la rama anterior del nervio 

radial. 
• Da muchas ramas colaterales, destinadas al radio, músculos que la rodean, y tegumentos 

de la región externa del antebrazo. 
 
 

 ARTERIA CUBITAL 
 
• Se extiende desde el pliegue del codo, dirigiéndose primero oblicuamente hacia abajo y 

dentro, y después desciende verticalmente (por una línea que une el vértice de la 
epitróclea y el borde externo del pisiforme). 
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• Llega al borde inferior del ligamento anular anterior del carpo (ingresa a la palma de la 
mano), y se continúa con el arco palmar superficial. 

• Está seguida por dentro en el antebrazo y puño, por el nervio cubital. 
• Sus ramas colaterales están destinadas a músculos cercanos. 
 
 
 TRONCO DE LAS INTERÓSEAS 

 
• Su dirección es oblicua hacia abajo, afuera, y atrás, hasta la proximidad de la extremidad 

superior del espacio interóseo. 
• Es un tronco corto y voluminoso, que antes de llegar al espacio interóseo se divide en 2: 

o Interósea anterior: desciende verticalmente por delante del ligamento interóseo 
(entre el flexor común profundo y el flexor largo del pulgar). En la parte inferior del 
antebrazo, pasa por detrás del pronador cuadrado, atraviesa el ligamento interóseo, y 
termina en la cara dorsal del puño (anastomosándose con la interósea posterior y las 
ramas ascendentes del arco dorsal del carpo). 

o Interósea posterior: es menos voluminosa. Atraviesa el espacio interóseo por encima 
del ligamento interóseo, va por debajo del supinador corto, y cruza el borde inferior 
de este músculo, para situarse entre los 2 planos musculares de la región antebraquial 
posterior. Desciende hasta el puño, y se anastomosa con la anterior y ramas 
ascendentes del arco dorsal del carpo. 

 
 

 ARCOS PALMARES 
 

 ARCO PALMAR SUPERFICIAL: 
o Resulta de la anastomosis de la arteria cubital, con la radio-palmar. 
o Por su convexidad da origen a 4 ramas colaterales: arterias digitales. 

- Primer digital: se convierte en la colateral palmar interna del dedo meñique. 
- Segunda digital: divide en 2 ramas terminales, que dan la colateral externa del 

meñique y la colateral interna del anular. 
- Tercer digital: sus 2 ramas terminales forman la colateral externa del anular, y la 

colateral interna del medio. 
- Cuarta digital: las ramas terminales dan la colateral externa del medio, y la 

colateral interna del índice.  
 

 ARCO PALMAR PROFUNDO: 
o Resulta de la anastomosis de la arteria radial con la cúbito-palmar. 
o Este arco está situado por detrás de los tendones flexores de los dedos, y de la 

aponeurosis palmar profunda. 
o Da ramas: 

- Ascendentes (articulares): son cortas y delgadas. Se distribuyen por los huesos del 
carpo y sus articulaciones. 

- Ramas posteriores (perforantes): son 3, que atraviesan la extremidad superior de 
los 3 últimos espacios interóseos, y desembocan en la interósea dorsal 
correspondiente. 

- Ramas descendentes (interóseas palmares): son 4, una para cada espacio interóseo. 
Por lo general las colaterales palmares del pulgar y la colateral externa del índice 
nacen de la primer interósea. 
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 VENAS PROFUNDAS 

 
• Acompañan a las arterias (siendo 2 venas por arteria). 
• Sólo la arteria axilar no está acompañada más que por un tronco venoso: la vena axilar. 
• Reciben el mismo nombre que la arteria correspondiente. 
• Están provistas de válvulas. 
 
 
 VENAS SUPERFICIALES 

 
En los dedos y la mano, las venas superficiales están muy desarrolladas en la cara dorsal. Las 
venas metacarpianas forman un arco venoso dorsal, donde desembocan además la vena 
cefálica del pulgar y la salvatela del meñique. 
• En la cara palmar, están representadas por una red de pequeñas venillas. 
 
• Las redes venosas de la mano dan origen a 3 troncos principales en el antebrazo: 

o Vena mediana: continúa la cefálica del pulgar. Da 2 ramas: la mediana basílica 
(interna) y la mediana cefálica (externa). 

o Vena cubital superficial: es continuación de la salvatela del meñique. 
o Vena radial accesoria. 
 

• Las venas superficiales del brazo son 2: la vena cefálica y la vena basílica. 
• La vena cubital superficial se une a la vena mediana basílica, originando la vena 

basílica (desemboca en la humeral interna). 
• La vena radial accesoria se une a la vena mediana cefálica, y se forma la vena cefálica 

(desemboca en la vena axilar). 
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 VÍAS LINFÁTICAS DEL MIEMBRO SUPERIOR 
 
 GANGLIOS LINFÁTICOS 

 

• Ganglios axilares: grupo ganglionar principal (situado en la región axilar): 
o Su número varía de 12 a 30. 
o Están situados en el tejido célulo-adiposo del hueco axilar. 
o Se encuentran repartidos en 5 grupos principales: grupo inferior (de la vena axilar o 

humeral), la cadena mamaria externa (a lo largo del trayecto de la arteria mamaria 
externa), grupo escapular (dispuestos a lo largo de la arteria escapular inferior), 
grupo central (en la parte media de la base de la axila), grupo subclavicular (por 
dentro y por delante de los vasos axilares, cerca del vértice de la axila). 

• Ganglios intercalados en el trayecto de los linfáticos que van desde las paredes de la axila, 
del tórax, y del abdomen, a los ganglios axilares. 

• Ganglios intercalados a lo largo de los linfáticos del miembro superior. 
• Ganglios supraescapulares. 

 
 

 VASOS LINFÁTICOS 
 
• Hay superficiales y profundos. 
• Los troncos linfáticos superficiales alcanzan la cara anterior del brazo. Después ascienden 

hasta la axila, y terminan en los ganglios del grupo de la vena axilar y del grupo central. 
• Los vasos profundos son satélites de los grandes vasos sanguíneos. 

Los colectores del brazo terminan en los ganglios axilares. Los que son satélites de los 
vasos circunflejos y escapulares inferiores terminan en los ganglios de la cadena escapular 
inferior. 

 
 

 INERVACIÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR 
 

 PLEXO BRAQUIAL 
 

• Sus ramas colaterales y terminales inervan por completo el miembro superior. 
• La rama anterior (ventral) del nervio C5 recibe una anastomosis de C4, y ser reúne 

después con C6, formando el primer tronco primario. 
• La C7 permanece independiente, y forma el segundo tronco primario. 
• C8 y T1 se unen, formando el tercer tronco primario. 
• Cada uno de estos troncos se divide en 2 ramas: anterior y posterior. 
• Las 3 ramas posteriores de los troncos primarios se unen, y forman el tronco secundario 

posterior. 
• Dicho tronco se divide en el hueco de la axila, en 2 ramas terminales: nervio circunflejo 

y nervio radial. 
• La rama anterior del primer tronco se une a la del segundo, y forman el tronco secundario 

antero-externo (da el nervio músculo-cutáneo, y la raíz externa del nervio mediano). 
• La rama anterior del tercer tronco primario constituye el tronco secundario antero-interno. 

Este da el nervio braquial-cutáneo interno, nervio cubital, y forma la raíz interna del 
mediano. 
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• En el curso de su trayecto, el plexo braquial atraviesa la parte inferior y lateral del cuello, 
y penetra en la región axilar por su vértice (allí el plexo está representado por los 3 
troncos secundarios, situados detrás y fuera de la arteria). 

 
 

 RAMAS COLATERALES DEL PLEXO BRAQUIAL 
 

• Destinadas a los músculos del hombro y de la región axilar. 
• Son ramas motrices. 
• Las ramas anteriores inervan los músculos de la pared anterior de la axila: pectoral 

mayor, pectoral menor, subclavio. 
• Las ramas posteriores están destinadas a los músculos posteriores del hombro 

(subescapular, dorsal ancho, redondo mayor, serrato mayor), y a los músculos angular 
y romboides. 
  

 
 RAMAS TERMINALES 

 
 NERVIO MÚSCULO-CUTÁNEO 

• Formada por C5 y C6, nace por fuera de la arteria axilar (del tronco secundario antero-
externo). 

• Perfora el músculo coracobraquial por su lado interno. 
• Después se coloca entre el bíceps y el braquial anterior. 
• Sus ramas colaterales inervan los músculos de la logia anterior del brazo (bíceps braquial, 

braquial anterior, coracobraquial). 
• El nervio atraviesa la aponeurosis y se hace superficial. 

Se divide en 2 ramas: 
o Rama anterior: desciende hasta el puño, dando ramos a la piel de la región anterior y 

externa del antebrazo. Se agota en el lado externo de la eminencia tenar. 
o Rama posterior: alcanza la cara externa del antebrazo. Sus ramos terminan en los 

tegumentos de la región póstero-externa del antebrazo. 
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 NERVIO MEDIANO 
 
• Está constituido por 2 raíces (entre ellas camina la arteria axilar): 

o Interna: nace del tronco secundario antero-interno; de C8 y T1. 
o Externa: nace de la bifurcación del tronco secundario antero-externo; de C6 y C7. 

• Desciende por el conducto braquial interno, en relación con la arteria humeral, y los 
nervios braquial cutáneo interno y cubital. 

• A nivel del pliegue de codo alcanza el eje vertical medio del antebrazo. 
• Va por detrás del flexor común superficial de los dedos, acompañado de la arteria del 

nervio mediano (rama de la interósea anterior). 
• Pasa por debajo del ligamento anular anterior, y llega a la palma de la mano. 
• Sus ramas colaterales son para la articulación del codo, y músculos de la región anterior 

del antebrazo (menos el cubital anterior y los haces internos del flexor común 
profundo). 

• Sus ramas terminales son 5: 
o Rama tenar (para los músculos separador corto del pulgar, oponente del pulgar, y el 

haz superficial del flexor corto del pulgar). 
o Nervio colateral externo del pulgar. 
o Nervio digital común del primer espacio. 
o Nervio digital común del segundo espacio. 
o Nervio digital común del tercer espacio. 

 
 

 NERVIO CIRCUNFLEJO 
 
• Es la rama terminal externa del tronco secundario posterior. Las fibras provienen de los 

nervios C5 y C6. 
• En su origen se encuentra por detrás de la arteria axilar, y por delante del músculo 

subescapular. 
• En el borde inferior del subescapular se une a la arteria circunfleja posterior; después 

atraviesa el cuadrilátero húmero-tricipital, por debajo de la cápsula articular del hombro. 
• Sus ramas colaterales son: ramitos articulares, ramo del subescapular, nervio del redondo 

menor, y el nervio cutáneo del hombro. 
• Se divide en 2 ramas terminales principales (las cuales envían numerosos ramos, que 

entran al deltoides por su cara profunda). 
 
 

 NERVIO RADIAL 
 
• Es continuación del tronco secundario posterior (después de que dio el circunflejo). Sus 

fibras provienen de C6, C7, C8, y T1. 
• Contornea el canal radial del húmero (en la cara posterior del hueso), y sigue después por 

el canal bicipital externo del pliegue de codo. 
• Es un nervio extensor del antebrazo sobre el brazo, ya que inerva el músculo de la logia 

posterior del brazo (el tríceps). 
• Sus ramas colaterales son: para el tríceps, braquial anterior, supinador largo, primer 

radial, ancóneo. Además da 2 ramos cutáneos. 
• Un poco más arriba de la cabeza del radio, este nervio da sus 2 ramas terminales: 
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o Anterior (sensitiva): desciende por debajo del supinador largo, sigue el lado externo 
de la arteria radial, y hacia el tercio inferior del antebrazo alcanza la región 
antebraquial posterior. Perfora la aponeurosis y se divide en 3 ramos (externo, medio, 
interno). 

o Posterior (motora): da un ramo al segundo radial. Penetra en el supinador corto, y 
alcanza la región posterior. Allí da ramos para los músculos del plano superficial y del 
plano profundo de la región antebraquial posterior. 

 
 

 NERVIO BRAQUIAL CUTÁNEO INTERNO 
 
• Nace del tronco secundario antero-interno. Las fibras son del C8 y T1. 
• Es la única rama terminal del plexo braquial que es únicamente sensitiva (y su accesorio). 
• Desciende por dentro de la arteria axilar; en el brazo desciende por dentro de la vena 

humeral interna o de la vena basílica. 
• Atraviesa la aponeurosis hacia la parte media del brazo (al igual que la vena basílica), 

haciéndose superficial. 
• Da un ramo colateral en la base de la axila, para los tegumentos de la región interna del 

brazo. 
• Un poco por encima de la epitróclea se divide en 2 ramas terminales: anterior y posterior. 
 
 ACCESORIO DEL BRAQUIAL CUTÁNEO INTERNO: 

 
o Sus fibras proceden de T1. Se desprende del tronco secundario antero-interno un poco 

por encima del braquial cutáneo interno. 
o Desciende y atraviesa la aponeurosis braquial (en la parte superior del brazo). 
o Una vez que se hace superficial continúa por la cara interna del brazo, hasta la 

epitróclea. Se distribuye por los tegumentos de la base de la axila y de la región 
interna del brazo. 

 
 

 NERVIO CUBITAL 
 
• Se desprende del tronco secundario antero-interno; sus fibras emanan de C8 y T1. 
• Desciende en el brazo por dentro de la arteria humeral. 
• Pasa por el canal epitrócleo-olecraniano, y después desciende por el lado antero-interno 

del antebrazo hasta el borde externo del pisiforme. 
• No emite ramas colaterales en el brazo; pero en el codo y antebrazo da: ramos articulares, 

ramos musculares (para el cubital anterior y los haces internos del flexor común 
profundo), ramo de la arteria cubital, ramo cutáneo (se distribuye por los tegumentos de 
la extremidad inferior del antebrazo), y una rama cutánea dorsal de la mano (inerva la 
mitad interna de la cara dorsal de la mano). 

• Se divide (por debajo y por fuera del pisiforme), en 2 ramas terminales: 
o Rama superficial: desciende por delante de la eminencia hipotenar. 
o Rama profunda: acompaña a la arteria cúbito-palmar. 

• El nervio cubital inerva: los músculos de la eminencia hipotenar, los músculos 
interóseos, al 3° y 4° lumbricales (los más internos), y a los músculos profundos de la 
eminencia tenar (aproximador del pulgar y el haz profundo del flexor corto del pulgar). 
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 DERMATOMAS 
 
• C5 da sensibilidad a los tegumentos del muñón del hombro y parte externa del brazo. 
• C6 y C7 tienen por territorio cutáneo la parte media de las caras anterior y posterior del 

brazo y antebrazo; y toda la parte de la mano que está por fuera del eje longitudinal del 
dedo mayor. 
Se estudia el reflejo estilo-radial. 

• C8 inerva la piel de la parte interna del brazo, antebrazo, y mano. 
Reflejo cúbito-pronador. 

• T1 tiene por territorio la cara interna del brazo, y axila. 
 
 

 MIOTOMAS 
 
• Cada músculo recibe fibras de por lo menos 2 raíces. 
• C4: contribuye a la inervación de deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo 

menor, bíceps, coracobraquial, supinador largo. 
• C5 y C6: inervan los músculos del hombro y región anterior del brazo, además de los 

supinadores largo y corto, y los músculos pronadores. 
• C7 y C8: inervan el haz esterno-costal del pectoral mayor, dorsal ancho, tríceps 

braquial, músculos extensores de la mano y de los dedos, y flexores de la mano. 
• T1: inerva los músculos de la mano (motilidad intrínseca de los dedos), y contribuye a la 

inervación de los flexores y extensores de los dedos. 
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 ANATOMÍA TOPOGRÁFICA DEL MIEMBRO SUPERIOR 
 

• El hombro une el miembro superior al tórax. 
• Límites: 

o Por arriba: clavícula y borde superior del omóplato. 
o Por abajo: borde inferior del pectoral mayor. 
o Por detrás: borde espinal del omóplato. 
o Por delante y por dentro: región mamaria. 
 

• El hombro comprende 3 regiones: 
o Región axilar. 
o Región escapular. 
o Región deltoidea. 

 
 

 REGIÓN AXILAR 
 
• Constituida por todas las partes blandas, situadas entre la pared costal por dentro, el 

húmero y la articulación escápulo-humeral por fuera, y el omóplato por detrás. 
• Es el hilio del paquete vásculo-nervioso del miembro superior. 
• Tiene forma de pirámide cuadrangular truncada, reconociendo: 

o 4 paredes (anterior, posterior, interna, externa). 
o Base. 
o Vértice. 
o Cavidad axilar (comprendida entre las paredes). 

 
 PARED ANTERIOR: 
o Está limitada por la clavícula (por arriba), el borde inferior del pectoral mayor (por 

abajo), el surco delto-pectoral (por fuera), y una línea vertical que pase por fuera de la 
región mamaria (límite interno). 

 
o El plano superficial (supra-aponeurótico) está constituido por: 

- Piel (lisa, delgada, flexible). 
- Panículo adiposo (claro en la parte superior de la región; en el resto está en 

pequeña cantidad). 
- Fascia superficialis (limita profundamente el panículo adiposo). 
- Tejido celular laxo subcutáneo (separa la fascia de la aponeurosis; contiene 

ramificaciones vasculares, y algunos ramos nerviosos). 
 

o Aponeurosis: 
- Cubre la cara anterior del pectoral mayor. 
- Se extiende desde la clavícula hasta el borde inferior de dicho músculo (allí se 

divide en 2 hojas: la superficial forma la aponeurosis superficial de la axila, la 
profunda se convierte en la aponeurosis profunda del pectoral mayor). 

 
o 3° plano, músculo pectoral mayor: 

- Su borde supero-externo está separado del deltoides por el espacio delto-pectoral, 
por el que pasan la vena cefálica y un ramo de la arteria acromio-toráxica. 
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- La cara profunda del pectoral mayor está cubierta por la hoja profunda de su 
revestimiento aponeurótico. Dicha lámina contiene las grandes ramificaciones del 
nervio del pectoral mayor, así como también vasos toráxicos superiores y 
acromio-toráxicos. 

 
o El 4° plano es el clavi-péctoro-axilar (plano músculo-aponeurótico profundo): 

- Debajo del pectoral mayor y la hoja profunda de su aponeurosis, se extienden los 
músculos subclavio y pectoral menor, y la aponeurosis clavi-péctoro-axilar. 

- La aponeurosis se inserta por arriba en los bordes del canal del subclavio, lo 
envuelve, y se extiende después hasta el pectoral menor (cubriendo el triángulo 
clavi-pectoral). 

- Hasta aquí la aponeurosis (llamada clavi-pectoral) está atravesada por la vena 
cefálica, arteria acromio-toráxica, y el nervio del pectoral mayor. 

- Luego, la aponeurosis se divide en 2 hojas, que revisten las caras del pectoral 
menor. 

- Por debajo de dicho músculo, ambas hojas descienden contiguas, hasta la cara 
profunda de los tegumentos del hueco de la axila. Constituyen el ligamento 
suspensorio de la axila. 

 
 PARED POSTERIOR: 
o Constituida por 3 músculos y sus aponeurosis: subescapular, redondo mayor, dorsal 

ancho. 
o Los bordes superiores de los músculos redondo mayor y dorsal ancho, están 

separados del subescapular y redondo menor, por el espacio omo-humeral. 
o Dicho espacio está dividido por la porción larga del tríceps, en cuadrilátero húmero-

tricipital, y triángulo omo-tricipital. 
 
 PARED INTERNA: 
o Formada por la pared costal, cubierta por el músculo serrato mayor. 
o En la cara axilar de este músculo, corre el nervio del serrato mayor (nervio de 

Charles Bell).(c5-c6) 
o La arteria mamaria externa desciende normalmente por este nervio. 
 
 PARED EXTERNA: 
o Constituida por los músculos coracobraquial y bíceps. 
o Están revestidos por una prolongación de la aponeurosis braquial, que está en 

continuidad por dentro con la aponeurosis clavi-péctoro-axilar. 
 
 VÉRTICE: 
o Es el punto anatómico que corresponde al hilio del miembro superior. 
o Está limitado por delante por la clavícula y subclavio. 
o Por detrás y por fuera, por el borde superior del omóplato y la apófisis coracoides. 
o Por dentro por la primer costilla, y la primer digitación del serrato mayor. 
 
 BASE: 
o Corresponde a la superficie cutánea que se extiende entre la porción superior del 

brazo, y la pared lateral del tórax. 
o Está excavada, por lo que se le conoce como hueco de la axila. 
o Tiene 4 planos: piel (flexible, fina, provista de pelos), tejido celular subcutáneo, 

aponeurosis superficial, aponeurosis profunda. 
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 CAVIDAD AXILAR: 
o Está ocupada por una masa célulo-adiposa, atravesada por el paquete vásculo-nervioso 

de la axila. Contiene numerosos ganglios linfáticos. 
o El paquete vásculo-nervioso penetra en la cavidad axilar por el vértice; y sale por un 

orificio en la base de la axila (por detrás del coracobraquial, y por fuera del arco 
axilar). 

o Cuando el brazo está extendido en ángulo recto, el haz vásculo-nervioso tiene 
dirección rectilínea y horizontal. 

o Los elementos de dicho paquete vásculo-nervioso son: arteria axilar, vena axilar, 
troncos secundarios del plexo braquial, y ganglios linfáticos. 

 
 

 REGIÓN ESCAPULAR 
• Comprende todas las partes blandas situadas detrás del omóplato y de la región axilar. 
• Los límites corresponden a los 3 bordes del omóplato: 

o Por arriba, el omóplato llega hasta el primer espacio intercostal. 
o Su ángulo inferior alcanza la 8° costilla. 
o El borde interno queda a 6 cm. de la línea de las apófisis espinosas. 
 

• El plano superficial contiene: 
o La piel (gruesa, lisa, movible). 
o Panículo adiposo (espesor variable), limitado por una fascia superficialis. 
o Tejido celular subcutáneo (con ramos arteriales y venosos de los vasos escapulares; 

vasos linfáticos tributarios de los ganglios supraescapulares; ramos nerviosos del 
nervio cutáneo del hombro y de los nervios dorsales). 

• Los planos que siguen, difieren en la fosa supraespinosa y la infraespinosa. 
 
• Fosa supraespinosa: 

o Debajo del tejido celular subcutáneo está la aponeurosis del trapecio. 
o Después el músculo trapecio. 
o La aponeurosis supraespinosa. 
o El músculo supraespinoso. 
o Vasos y nervios supraescapulares. 
 

• Fosa infraespinosa: 
o Debajo del tejido celular subcutáneo se encuentra la aponeurosis que cubre los 

músculos de la región (sobre el deltoides y dorsal ancho es delgada; en la parte 
interna del infraespinoso es gruesa y resistente). 

o El músculo deltoides. 
o En el plano profundo, encontramos 4 músculos (músculo infraespinoso, redondo 

menor, redondo mayor, dorsal ancho; cubiertos por arriba y por fuera por el 
deltoides), y vasos y nervios profundos (las arterias proceden de la arteria escapular 
inferior, superior, y posterior; el nervio escapular superior acompaña en la región 
a la arteria escapular superior, inervando los músculos supra e infra espinosos). 

 
 

 REGIÓN DELTOIDEA 
• Ocupa la parte externa, saliente del hombro. Corresponde al músculo deltoides. 
• Está situada por fuera de las regiones axilar y escapular. 
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• Límites: 
o Por arriba, la clavícula y el acromion. 
o Por abajo, la inserción humeral del deltoides. 
o Por delante, el espacio delto-pectoral. 
o Por detrás, una línea vertical trazada siguiendo la interlínea de la articulación 

escápulo-humeral, y por el borde posterior del deltoides. 
 

• En el plano superficial encontramos: 
o Piel (flexible, lisa). 
o Panículo adiposo (revistiendo la piel). 
o Fascia superficialis. 
o Tejido celular subcutáneo (con ramificiaciones vasculares sin importancia, y ramos 

nerviosos). 
• En otro plano está la aponeurosis, delgada y unida al deltoides. 
• Después el músculo deltoides. 
• Tejido celular subdeltoideo (tejido célulo-fibroso, donde se ramifican los vasos y el 

nervio circunflejo, antes de penetrar en el deltoides). 
• Y finalmente músculos y tendones pariarticulares (supraespinoso, subescapular, 

infraespinoso, redondo menor). 
 
 

 BRAZO 
• Es la parte del miembro superior comprendida entre el hombro y el codo. 
• Límites: 

o Por arriba, una línea circular que pasa por debajo de los tendones del pectoral mayor y 
dorsal ancho. 

o Por abajo, una línea circular, que pasa a 2 cm. por encima del pliegue del codo. 
• El húmero y los 2 tabiques aponeuróticos intermusculares externo e interno (que se 

extienden transversalmente de los bordes laterales del húmero, a la cara profunda de la 
aponeurosis braquial), dividen el brazo en 2 regiones: anterior y posterior. 

• Dermatoma: C5, C6, C8 
 

 REGIÓN BRAQUIAL ANTERIOR 
• Comprende todas las partes blandas situadas delante del húmero y de los tabiques 

intermusculares. 
• Sus límites superior e inferior son los del brazo. Sus límites laterales corresponden a 2 

líneas verticales trazadas por el epicóndilo y la epitróclea (en la epífisis inferior del 
húmero). 

• Plano superficial: 
o Piel (lisa, delgada, flexible). 
o Panículo adiposo, limitado por una fascia superficialis. 
o Tejido celular laxo subcutáneo (por el que caminan las venas cefálica y basílica, 

vasos linfáticos, ramos nerviosos del ramo cutáneo del circunflejo, y el nervio 
braquial-cutáneo interno). 

• En un 2° plano, está la aponeurosis (delgada y poco resistente; atravesada por la vena 
basílica y el nervio braquial-cutáneo interno). 
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• 3° plano, sub-aponeurótico: 
o Músculos: bíceps (en un primer plano), coracobraquial y braquial anterior (en otro 

plano). El coracobraquial y braquial anterior están separados del bíceps por un 
espacio que contiene el paquete vásculo-nervioso del brazo (conducto braquial). 

o Vasos: arteria humeral, acompañada de sus 2 venas satélites (interna y externa). 
o Nervios: a su entrada en la región braquial anterior, la arteria humeral está rodeada 

por las ramas terminales del plexo braquial (nervio mediano por delante y por fuera 
de la arteria; cubital y braquial-cutáneo interno están por dentro; el nervio radial 
está por detrás de la arteria). 

 
 REGIÓN BRAQUIAL POSTERIOR 

• Comprende todas las partes blandas situadas detrás del húmero y de los tabiques 
intermusculares. 

• Sus límites son los mismos que de la región braquial anterior. 
• Plano superficial: 

o Piel (más gruesa que en la región anterior). 
o Panículo adiposo, limitado por una fascia superficialis. 
o Tejido celular laxo subcutáneo (vasos superficiales sin importancia, ramos cutáneos 

interno y externo del radial, y algunas ramificaciones del ramo cutáneo del nervio 
circunflejo). 

• 2° plano la aponeurosis (gruesa y resistente; se hace más delgada por abajo, sobre el 
tendón del tríceps). 

• Plano sub-aponeurótico: 
o Músculo tríceps. 
o 2 haces vásculo-nerviosos: uno superior (nervio radial, y arteria humeral 

profunda) y otro inferior (nervio cubital, y arteria colateral interna superior). 
 
 

 CODO 
• Corresponde a la articulación del codo. 
• Está limitado por 2 líneas circulares que pasan, una a 2 cm. por encima y la otra a 2 cm. 

por debajo, del pliegue de flexión del antebrazo sobre el brazo. 
• Se divide en 2 regiones: anterior (pliegue del codo), y posterior (olecraniana). 

 
 REGIÓN DEL PLIEGUE DE CODO 

• Constituida por las partes blandas situadas delante del esqueleto y de la articulación del 
codo. 

• Limitada lateralmente por 2 líneas verticales trazadas por el vértice del epicóndilo y de la 
epitróclea. 

• Presenta 3 elevaciones triangulares: media (bicipito-braquial), lateral interna 
(epitroclear), lateral externa (formada por los músculos supinadores y radiales). 

• Plano superficial: 
o Piel (fina, lisa, movible). 
o Panículo adiposo. 
o Fascia superficialis. 
o Tejido celular laxo subcutáneo, con venas (mediana, se divide en mediana cefálica y 

mediana basílica) y nervios (músculo-cutáneo). 
• En otro plano, la aponeurosis (delgada sobre la elevación bicipital, y gruesa en las 

regiones laterales). 
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• Planos sub-aponeuróticos: 
o Músculos, repartidos en 3 grupos: 

- Grupo medio: bicipito-braquial (formado por el bíceps y braquial anterior) 
- Grupo lateral interno: epitroclear. Formado 6 músculos dispuestos en 3 planos: 

plano superficial (pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital 
anterior), plano medio (flexor común superficial), plano profundo (flexor común 
profundo). 

- Grupo lateral externo: 4 músculos superpuestos (supinador largo, primer radial, 
segundo radial, supinador corto). 

o Vasos: arteria humeral, arteria recurrente cubital anterior. 
o Nervio mediano. 

 
 REGIÓN OLECRANIANA 

• Situada detrás de la articulación del codo. 
• En su parte media se observa la eminencia olecraniana (epífisis superior del cúbito). 
• Plano superficial: 

o Piel (gruesa y rugosa sobre el olécranon). 
o No hay panículo adiposo diferenciado, sino que la piel está revestida por un tejido 

celular subcutáneo (recorrido por algunos vasos sin interés; ramos nerviosos del 
nervio músculo-cutáneo, del ramo cutáneo externo del radial, braquial-cutáneo 
interno y su accesorio). 

• Aponeurosis delgada y transparente. 
• Plano sub-aponeurótico: 

o Músculos repartidos en 3 grupos: 
- Grupo medio: parte inferior del tríceps (inserto en el olécranon). 
- Grupo externo: 2 planos musculares, plano superficial (músculos epicondíleos 

superficiales: ancóneo, cubital posterior, extensor propio del meñique, extensor 
común), plano profundo (parte posterior y superior del supinador corto). 

- Grupo interno: extremidad superior del cubital anterior, que cubre la extremidad 
superior del flexor común profundo. 

 
 

 ANTEBRAZO 
• Límites: 

o Una línea circular a 2 cm. debajo del pliegue de codo. 
o Una línea circular que pase por encima de la cabeza del cúbito. 

• Está dividido en 2 porciones (anterior y posterior), por: 
o El esqueleto del antebrazo. 
o El ligamento interóseo. 
o 2 expansiones aponeuróticas (se insertan en los bordes posteriores del cúbito y radio). 

• Dermatoma: C6, C8. 
 
 

 REGIÓN ANTEBRAQUIAL ANTERIOR 
Comprende las partes blandas situadas delante del esqueleto del antebrazo, y en las caras 
laterales del antebrazo (hasta el borde posterior del radio por fuera, y borde posterior del 
cúbito por dentro). 
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• Anatomía de superficie: 
o En la parte superior de la región se reconocen las elevaciones laterales del pliegue de 

codo (formadas por los músculos epitrocleares por dentro; y los supinadores y radiales 
por fuera). 

o En la parte ínfero-externa hay una depresión alargada, el canal del pulso (entre los 
tendones del supinador largo y del palmar mayor). 

 
• Plano superficial: 

o Piel fina y movible. 
o Panículo adiposo delgado, fascia superficialis. 
o Tejido celular laxo subcutáneo: contiene las venas radial y cubital superficiales (que 

en el pliegue de codo forman la ‘M’ venosa), y ramas terminales del nervio braquial 
cutáneo interno (por dentro) y del nervio músculo-cutáneo (por fuera). 

• Aponeurosis (emite 2 expansiones laterales, que van al borde posterior de los huesos, y 
además da vainas a los músculos subyacentes). 

 
• Plano sub-aponeurótico: 

o Músculos (dispuestos en 4 planos musculares): 
- Primer plano (de fuera a dentro): supinador largo (por el borde externo del 

antebrazo; es flexor del antebrazo sobre el brazo), pronador redondo (disposición 
oblicua hacia abajo y afuera; es pronador), palmar mayor (flexor de la mano, 
pronador, abduce), palmar menor (flexor de la mano), cubital anterior (flexor y 
aproximador de la mano). 
En el intervalo celular que separa el supinador largo del palmar mayor, se 
percibe la arteria radial (canal del pulso). 

- Segundo plano: primer radial (por fuera; es extensor y separador) y flexor común 
superficial (flexor perforado; flexiona dedos y mano). 

- Tercer plano: segundo radial (extensor y separador de la mano), flexor largo 
propio del pulgar (flexor del pulgar), flexor común profundo (flexor perforante; 
flexiona dedos y mano). 

- Cuarto plano: parte inferior del supinador corto (arriba; es supinador del 
antebrazo), parte superior del pronador cuadrado (abajo; pronador de antebrazo y 
mano). 

 
o Vasos y nervios (hay 4 haces vásculo-nerviosos): 

- Haz vásculo-nervioso radial: conformado por la arteria radial y la rama anterior 
del nervio radial. 
La arteria radial va desde la parte media del pliegue de codo (cubierta en la 
mitad superior del antebrazo por el supinador largo y las 2 hojas de aponeurosis 
que cubren este músculo), hasta el canal del pulso (de a poco abandona la cara 
profunda de es músculo, y se coloca entre el tendón del supinador largo y del 
palmar mayor). En este canal la arteria descansa sobre el flexor largo propio del 
pulgar, y el pronador cuadrado). 
La rama anterior del nervio radial desciende a lo largo del borde externo de la 
arteria; abandona después la arteria, y cruza la cara profunda del supinador largo 
para alcanzar la región posterior del antebrazo. 

- Haz vásculo-nervioso cubital: constituido por la arteria cubital y el nervio 
cubital. 
La arteria cubital es primero oblicua hacia abajo y adentro, situada muy 
profundamente (está por debajo del flexor común superficial, y pasa por atrás del 
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nervio mediano). Después desciende verticalmente (su dirección está indicada por 
una línea que se extiende del vértice de la epitróclea al borde externo del 
pisiforme), descansando sobre el flexor común profundo. 
En este segmento vertical, la arteria es seguida por dentro por el nervio cubital. 

- Haz vásculo-nervioso interóseo: comprende la arteria y el nervio interóseo. 
La arteria interósea anterior (rama del tronco de las interóseas) desciende por 
delante del ligamento interóseo; desciende generalmente por dentro del nervio y 
de la arteria del nervio mediano. 
El nervio interóseo inerva el pronador cuadrado (es rama del nervio mediano). 

- Haz vásculo-nervioso medio: nervio mediano y su arteria satélite. 
El nervio mediano pasa por delante de la arteria cubital, y por detrás del arco del 
flexor superficial. Después desciende verticalmente por debajo de este músculo, 
aproximándose al borde externo del mismo, de modo que en la extremidad inferior 
del antebrazo está por fuera del tendón del flexor superficial. 

 
 

 REGIÓN ANTEBRAQUIAL POSTERIOR 
• Situada detrás de los huesos del antebrazo y del ligamento interóseo. 
• Anatomía de superficie: en la parte ínfero-externa se observa una elevación oblicua (hacia 

abajo y afuera), que corresponde a los músculos separador largo y extensor corto del 
pulgar. 

• Plano superficial: 
o Piel flexible, pero más gruesa que en la región anterior. 
o Panículo adiposo, fascia superficialis. 
o Tejido celular laxo subcutáneo: recorrido por una red venosa superficial, y por ramos 

nerviosos (del braquial cutáneo interno, del músculo-cutáneo, y el ramo cutáneo 
externo del nervio radial). 

 
• Aponeurosis: gruesa (sobre todo arriba), da vainas a los músculos subyacentes. 
 
• Plano sub-aponeurótico (2 planos musculares separados por una lámina celular delgada): 

o Plano muscular superficial (de fuera a dentro): extensor común de los dedos 
(inserción proximal: epicóndilo; inserción distal: extremidad superior de la segunda y 
tercer falanges de los 4 últimos dedos), extensor propio del meñique (epicóndilo; las 
2 últimas falanges del meñique), cubital posterior (epicóndilo; parte interna de la 
extremidad superior del 5° metacarpiano). 

o Plano muscular profundo (de arriba abajo, y de fuera a dentro): separador largo del 
pulgar (ligamento interóseo, cara posterior del cúbito, cara posterior del radio; lado 
externo de la extremidad superior del 1° metacarpiano), extensor corto del pulgar 
(ligamento interóseo, cúbito, radio; extremo posterior de la 1° falange del pulgar), 
extensor largo del pulgar (cara posterior del cúbito, ligamento interóseo; extremo 
posterior de la 2° falange del pulgar), extensor propio del índice (cara posterior del 
cúbito, ligamento interóseo; se distribuye igual que el extensor común de los dedos). 

o Entre ambos planos van y se ramifican los vasos y nervios sub-aponeuróticos: arteria 
interósea posterior, y la rama posterior del nervio radial. 
La arteria interósea posterior ingresa en la región pasando por encima del 
ligamento interóseo; desciende después entre las dos capas de músculos hasta el 
puño. 
La rama terminal posterior del nervio radial atraviesa el supinador corto, para 
penetrar en la región posterior del antebrazo. Cuando llega al plano celular entre las 
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capas musculares, da ramos a todos los músculos de la región. Después toma el 
nombre de nervio interóseo posterior (que desciende hasta la articulación del puño). 

 
 

 PUÑO 
• Corresponde a la articulación radio-carpiana, y a las partes blandas que la rodean. 
• Límites: 

o Superior: línea circular que pasa por arriba de la cabeza del cúbito. 
o Inferior: línea circular que pasa por debajo del tubérculo del escafoides y de la 

extremidad inferior del pisiforme. 
 
 REGIÓN ANTERIOR 

• Corresponde a las partes blandas situadas delante de la articulación del puño. 
• Está limitada afuera por el borde externo del radio, y adentro por el borde interno del 

cúbito. 
• Anatomía de superficie: debajo del pliegue del puño, hay una eminencia, el talón de la 

mano (formada por la extremidad superior de las eminencias tenar e hipotenar). 
• Plano superficial: 

o Piel fina y flexible encima del pliegue del puño (gruesa sobre el talón de la mano). 
o No hay panículo adiposo. 
o El tejido celular laxo subcutáneo está recorrido por: 

- Venas radial y cubital superficiales. 
- Ramificaciones del nervio músculo-cutáneo y braquial cutáneo interno. 
- Ramo cutáneo del nervio mediano. 

• Aponeurosis: 
o Por abajo se confunde con los elementos superficiales del ligamento anular anterior 

del carpo. 
o El ligamento anular anterior del carpo es una lámina fibrosa, gruesa, transversal, que 

se inserta en los tubérculos del escafoides y trapecio, y en el pisiforme y apófisis del 
hueso ganchoso. 

o Transforma el conducto carpiano en el canal anterior del carpo. 
 

• Plano sub-aponeurótico (4 planos): 
o Primer plano: tendones del supinador largo, palmar mayor, palmar menor, cubital 

anterior. 
o Segundo plano: tendones del flexor común superficial. 
o Tercer plano: tendones del flexor común profundo, y del flexor largo propio del 

pulgar. 
o Cuarto plano: comprende el músculo pronador cuadrado (solo pertenece a la región 

por su parte superior). 
o Los tendones flexores se introducen en el conducto carpiano. 
o Vasos y nervios: 

- La arteria interósea alcanza la región dorsal de la mano, el nervio se agota en la 
cara anterior de las articulaciones del carpo. 

- La arteria radial, contenida primero en el canal del pulso, alcanza la región dorsal 
(pasando por debajo de la tabaquera anatómica). 

- El haz vásculo-nervioso cubital sigue el borde externo del tendón del cubital 
anterior. Pasan por fuera del pisiforme y por delante del ligamento anular 
anterior. 
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- Nervio mediano: baja primero por el intersticio que separa el palmar mayor del 
palmar menor, y después pasa debajo del ligamento anular anterior. 

 
 

 REGIÓN POSTERIOR 
• Situada detrás de la articulación radio-carpiana. 
• Anatomía de superficie: 

o Se observan elevaciones determinadas por la cabeza del cúbito (por dentro), y por la 
extremidad inferior del radio (por fuera). 

o Debajo del radio y en la parte externa de la región, se encuentra una depresión 
triangular: la tabaquera anatómica (limitada por la elevación de los tendones del 
separador largo y del extensor corto del pulgar, por fuera; y por la elevación del 
extensor largo del pulgar, por dentro). 

 
• Plano superficial: 

o Piel movible, pero más gruesa que en la región anterior. 
o Tejido celular laxo subcutáneo: 

- Con numerosas venas superficiales 
- Ramificaciones terminales del nervio braquial cutáneo interno (por dentro), del 

músculo-cutáneo (por fuera), y de la rama cutánea externa del nervio radial (en 
medio). 

- Además la región está recorrida por fuera por la rama anterior del radial, y por 
dentro por la rama cutánea dorsal del nervio cubital. 

• Aponeurosis: 
o Por abajo se hace más gruesa, y forma el ligamento anular dorsal del carpo. 
o Este ligamento es una lámina fibrosa, fija por fuera en el borde anterior del canal del 

separador largo, y por dentro en el piramidal y pisiforme. 
 

• Plano sub-aponeurótico: 
o Tendones de los músculos de la región posterior del antebrazo (pasan por debajo del 

ligamento anular dorsal). 
o Arteria radial: penetra en la región contorneando la cara externa de la articulación 

radio-carpiana (y después atraviesa el fondo de la tabaquera anatómica). 
 

 

 MANO 
• Está a continuación del puño, y termina en la extremidad inferior de los dedos (primeras 

falanges). 
• Dermatomas: C6, C7, C8. 

o El nervio mediano inerva en la cara palmar los primeros 3 dedos y la mitad externa 
del 4° (así como también la región del hueco palmar). En la cara dorsal inerva la parte 
superior del 2°, 3° y parte externa del 4° dedo. 

o El nervio cubital inerva en la cara palmar el último dedo, y la mitad interna del dedo 
anular (así como la piel de la eminencia hipotenar). En la cara dorsal inerva igual 
proporción de estructuras. 

o El nervio radial inerva la piel de la cara dorsal de la mano, que corresponde a los 
primeros 3 dedos (excepto la falange distal de los dedos 2 y 3). 
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• Miotomas: 
o El nervio cubital inerva: la eminencia hipotenar, músculos interóseos, los 2 

lumbricales externos, y al plano profundo de la eminencia tenar. 
o El nervio mediano inerva: el plano superficial de la eminencia tenar, y los 2 primeros 

lumbricales. 
 
 

 REGIÓN PALMAR 
• Comprende todas las partes blandas situadas delante de los huesos y de las articulaciones 

de la mano (así como también en los espacios metacarpianos). 
• Límites laterales: corresponden a los bordes laterales de la mano. 
 
• Anatomía de superficie: 

o En la parte media presenta una depresión, el hueco de la palma de la mano. 
o Por fuera, una eminencia redondeada (eminencia tenar), y por dentro la eminencia 

hipotenar. 
o Se observan 3 pliegues principales, resultado de la oposición del pulgar y flexión de 

los últimos 4 dedos. 
• Plano superficial: 

o Piel gruesa, lisa, muy adherente (excepto en la eminencia tenar, donde es delgada y 
movible); adaptada para trepar y la prensión. 

o Solamente la eminencia tenar posee una capa de tejido celular laxo subcutáneo (en el 
resto de la región, la piel está unida al plano aponeurótico). 

o En el tejido subcutáneo hay venas superficiales de pequeño calibre, y numerosos 
ramos nerviosos: 
- Rama cutáneo palmar del mediano (para la concavidad de la palma, y la porción 

adyacente de la eminencia tenar). 
- Ramo tenar del radial y los filetes terminales del músculo-cutáneo (para la parte 

súpero-externa de la eminencia tenar). 
- Ramos del cubital (para la eminencia hipotenar). 
- Nervios colaterales palmares (para los dedos). 
 

• Aponeurosis superficial palmar (tiene 3 porciones): 
o Media: gruesa, triangular. Situada delante de los tendones de los flexores. 
o 2 porciones laterales, que cubren las eminencias tenar e hipotenar. 
 

• Las aponeurosis palmares media y laterales limitan, con la aponeurosis profunda 
(interósea), 3 celdas: 
o Celda palmar media (3 planos): 

- Primer plano (vásculo-nervioso): el arco palmar superficial está formado por la 
anastomosis de la arteria cubital con la radio-palmar (rama de la arteria 
radial). 
Dicho arco está situado debajo de la aponeurosis palmar media. 
Por su convexidad?? emite las 4 arterias digitales, que dan colaterales de los 3 
últimos dedos y la colateral interna del índice. 

- Plano tendinoso: los tendones flexores superficiales están situados delante de los 
tendones profundos y de los lumbricales (cada tendón superficial forma en la cara 
anterior de los dedos, un anillo por el que pasa el tendón del flexor profundo, el 
cual termina en la basa de la 3° falange). 
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Los lumbricales son músculos intrínsecos de la mano. Son 4, anejos a los 
tendones del flexor profundo (insertándose en los bordes de estos tendones). 
Los tendones flexores están rodeados por vainas serosas (generalmente son 5). 

- Aponeurosis profunda: separa la celda palmar media, de los elementos de la celda 
interósea. 

 
o Celda palmar lateral externa o tenar (4 planos): 

- Primer plano: formado por el músculo separador corto del pulgar, y la arteria 
radio-palmar (cruza este músculo). 

- Segundo plano: comprende el oponente del pulgar y el haz superficial del flexor 
corto. En el intersticio que separa estos 2 músculos del separador corto del 
pulgar, penetra la rama terminal tenar del mediano, que inerva dichos 3 músculos. 

- Tercer plano: formado por el haz profundo del flexor corto. Los 2 haces del flexor 
corto limitan un canal cóncavo, por el que se desliza el tendón del flexor largo del 
pulgar (envuelto en la vaina dígito-carpiana externa). 

- Cuarto plano: constituido por el aproximador del pulgar, el cual es atravesado por 
la arteria radial. 

 
SOFA  S: Separador corto del pulgar  O: Oponente del pulgar 

  F: Flexor corto del pulgar   A: Aproximador del pulgar 

 
 

o Celda palmar lateral interna o hipotenar (2 planos): 
- Primer plano: palmar cutáneo, aproximador del meñique y el flexor corto del 

meñique. 
- Segundo plano: constituido por el oponente del meñique. 
- En esta celda se encuentra la arteria cúbito-palmar, y la rama profunda del 

nervio cubital. Dichas estructuras pasan bajo el arco de los músculos de la 
eminencia hipotenar, y después transversalmente sobre el oponente. 
Inmediatamente se introducen debajo de la aponeurosis profunda, y pertenecen 
desde entonces a la celda interósea. 

 
PAFO:  P: Palmar Cutáneo   A: Aproximador del meñique 

  F: Flexor corto del meñique  O: Oponente del meñique 

 
 

o Celda interósea o profunda (3 planos): 
- Se encuentra debajo de las 3 celdas palmares, cubierta por la aponeurosis 

profunda. Comprende los músculos interóseos, vasos, y nervios. 
- Plano aponeurótico: constituido por la aponeurosis profunda (interósea). 
- Plano vásculo-nervioso: representado por las ramificaciones de la rama profunda 

del nervio cubital, y por el arco palmar profundo (que recibe la rama 
anastomótica que le envía el arco palmar superficial). 
Dicho arco está situado detrás de la aponeurosis profunda y delante de los 
músculos interóseos, y por su convexidad emite las arterias interóseas. 
La rama profunda del cubital acompaña a la arteria cúbito-palmar, y después al 
arco palmar profundo. Da ramos a los músculos interóseos, a los 2 lumbricales 
internos, al aproximador del pulgar, y al haz profundo del flexor corto del 
pulgar. 

- Plano muscular: formado por los músculos interóseos palmares. Están situados en 
la cara lateral del metacarpiano que mira al eje de la mano (dedo mayor). 
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 REGIÓN DORSAL 
 

• Constituida por las partes blandas situadas detrás del esqueleto de la mano. 
• Anatomía de superficie: 

o La piel está levantada por unas eminencias longitudinales, determinadas por los 
metacarpianos, los tendones extensores de los dedos, y por numerosas venas 
superficiales. 

o Los dedos presentan, a nivel de las articulaciones, numerosos pliegues. 
 

• Plano superficial: 
o Piel flexible y muy movible. 
o No hay panículo adiposo. 
o Tejido celular laxo subcutáneo: con numerosos vasos y nervios superficiales. 

Contiene una red venosa, en la que se distingue la cefálica del pulgar (da origen a la 
vena radial superficial) y la salvatela del meñique (da origen a la vena cubital 
superficial). 
Los nervios provienen de la rama cutánea dorsal del cubital, y de la rama anterior del 
nervio radial. 

• Aponeurosis: 
o Delgada pero resistente. 
o Se continúa arriba con el ligamento anular dorsal. 
o Por abajo se confunde con los tendones extensores. 
o Lateralmente se fija en los metacarpianos extremos. 
 

• Plano tendinoso: 
o Formado por los tendones de la región posterior del antebrazo: separador largo del 

pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor propio del 
índice, tendón del extensor común, extensor propio del meñique, y cubital posterior. 

o Debajo de los tendones, están los vasos principales de la región: la arteria radial 
(sale de la tabaquera anatómica, y se introduce en el primer espacio interóseo, para 
alcanzar la palma de la mano). 

 
• Aponeurosis profunda: es una lámina fibro-celular muy delgada, que cubre la cara dorsal 

de los músculos interóseos dorsales. 
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 COMPLEJOS ARTICULARES DEL MIEMBRO SUPERIOR 
 

• El miembro superior pierde estabilidad a expensas de ganar mayor movilidad. 
• Los complejos articulares que presenta son: 

o Complejo articular del hombro. 
o Complejo articular del codo. 
o Complejo articular del puño. 

 
 COMPLEJO ARTICULAR DEL HOMBRO 

 
• Comprende varias articulaciones: 

o Articulación esterno-condro-costo-clavicular: 
- Es el punto de unión del tórax al miembro superior. 
- Es una diartrosis en silla de montar, por lo que es biaxil. 
- Tiene cartílagos articulares, y sinovial. 
- Es una articulación sólida (menos luxable que la escápulo-humeral). 
- Los movimientos que permite son: elevación y descenso (30°), rotación anterior y 

posterior, y rotación axial. 
Limitan el cierre y apertura del ángulo omo-clavicular. 

 
o Articulación acromio-clavicular: 

- Es una diartrosis artrodia (superficies articulares planas). 
- Es monoaxil (permite el deslizamiento). 
- Los movimientos que permite son de rotación axial, y desplazamiento hacia atrás y 

delante. 
Limitan el cierre y apertura del ángulo omo-clavicular. 

 
o Complejo ligamentario coraco-clavicular: 

- Está formado por el ligamento conoide y el trapezoide. 
- Actúan como un pívot para la rotación axial de la clavícula. 
- Fijan y estabilizan la articulación acromio-clavicular. 

Limitan el cierre y apertura del ángulo omo-clavicular. 
 

o Bolsa serosa subacromio-deltoidea: 
- Es un espacio de deslizamiento altamente especializado. 
- Permite que la cabeza del húmero se deslice bajo el testadillo acromio-coracoideo. 
- Esto es posible dado que se interpone entre el deltoides y la cabeza humeral. 
 

o Corredera bicipital del húmero: 
- Es un túnel ósteo-ligamentoso. 
- Disminuye el rozamiento del tendón del bíceps sobre el plano óseo. Además 

facilita el deslizamiento de la porción larga del bíceps. 
- Es intra-articular y extra-sinovial. 
 

o Sinsarcosis escápulo-toráxica: 
- El músculo serrato se interpone entre las costillas y el borde axilar del omóplato. 
- Entonces quedan delimitados espacios de deslizamiento, que permiten extremos 

movimientos del rotación (báscula), y de abducción. 
o Articulación escápulo-humeral: 
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- Es una diartrosis enartrosis (una superficie articular esférica, del húmero, se aloja 
en una cavidad, cavidad glenoidea de la escápula). 

- Como la cabeza del húmero es muy grande con respecto a la cavidad glenoidea, 
necesitan de un medio de coactación. 

- Dicho medio está dado por el rodete glenoideo (es un engrosamiento de la cápsula 
articular). 
La articulación contiene el rodete, la cápsula, y la sinovial. 

- Los ligamentos activos (músculos) periarticulares, actúan para mantener la cabeza 
del húmero en contacto con la cavidad glenoidea. 

- Por ser enartrosis tiene 3 ejes, y por ello 3 grados de libertad. 
- Los movimientos que permite esta articulación son: flexo-extensión, aducción-

abducción, y rotación lateral y media. 
 

• Los movimientos de flexo-extensión se dan en un plano antero-posterior, y su eje es 
frontal. 
o En la flexión de la articulación escápulo-humeral, participan los músculos bíceps, 

coracobraquial, pectoral mayor, deltoides, y supraespinoso. 
o En la extensión participan los redondos, fascículos posteriores del deltoides, y dorsal 

ancho. 
o Para la extensión escápulo-toráxica, participan el romboides, fascículo medio del 

trapecio, y dorsal ancho. 
 

• Los de aducción-abducción se dan en un plano frontal, con un eje antero-posterior. 
o Los músculos que participan en primera instancia son el deltoides y supraespinoso. 
o Para ángulos de más de 90°, participan el serrato mayor y trapecio (depende de la 

sinsarcosis). 
o Para más de 180°, participan los músculos del raquis (ya que se realiza una 

hiperlordosis lateral). 
 

• Los movimientos de rotación lateral y media, se dan en el plano transversal horizontal, 
con el eje frontal. 

• La circunducción combina los movimientos elementales alrededor de los 3 ejes. 
 
 

 COMPLEJO ARTICULAR DEL CODO 
 
• El cúbito es el eje de los movimientos, manteniéndose fijo. 

Sin embargo, el radio gira sobre el cúbito en los movimientos de prono-supinación. 
 
• Los movimientos básicos que permite son: 

o Flexo-extensión: 
- Flexión: bíceps y braquial anterior (inervados por el músculo-cutáneo). 
- Extensión: tríceps (nervio radial). 
 

o Prono-supinación: 
- Pronadores: pronador redondo y cuadrado (nervio mediano). 
- Supinadores: supinador largo y corto (nervio radial). 
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 COMPLEJO ARTICULAR DEL PUÑO 
 
• Permite los movimientos de: 

o Flexo-extensión: 
- Flexión: 85°. Músculos flexores. 
- Extensión: 85°. 
 

o Aducción-abducción: 
- Aducción (aproximación): 15°. Músculos radiales. 
- Abducción (separación): 45°. Músculos cubitales (nervio cubital). 

 
 
 
 ARTICULACIONES DE MANO Y DEDOS 

 
 ARTICULACIONES METACARPO-FALÁNGICAS: 

 
o Flexión: 90°. Músculos interóseos, nervio cubital. 
o Extensión: 30°. Extensor común de los dedos, nervio radial. 
o Aproximación al eje del dedo mayor: 30°. Interóseos palmares, nervio cubital. 
o Separación del eje del dedo mayor: 30°. Interóseos dorsales, nervio cubital. 
o Circunducción. 
 
 ARTICULACIONES INTERFALÁNGICAS: 

 
o Flexión interfalángica proximal (100°), por los flexores superficiales (inervados por el 

nervio mediano). 
o Flexión interfalángica distal??? 
o Extensión interfalángica proximal: 0°. Por el tendón conjunto proximal. 
o Extensión interfalángica distal: 0°. Tendón conjunto distal. 


