
  

REGIÓN BRAQUIAL POSTERIOR



  

● Situada por detrás del tabique 
osteoaponeurótico formado por el 
húmero y los tabiques 
intermusculares.

● Límites: los límites superior e 
inferior son los mismos que para el 
brazo, mientras que el los límites 
laterales se corresponden con 2 
líneas verticales que pasan por el 
epicóndilo y la epitróclea.

● Muscularmente, la región está 
formada por el tríceps braquial.

● Contiene 2 paquetes 
vasculonerviosos!!!!!! 1) el nervio 
radial junto con la arteria humarel 
profunda (en el canal radial). 2) el 
nervio cubital con la arteria 
colateral interna superior (en el 
canal epitrocleo olecraneano).



  

Músculo Tríceps Braquial

● Está compuesto por 3 porciones:

-vasto externo

-vasto interno

-porción larga



  

Vasto externo

● Inserción proximal: cara posterior del húmero, por encima 
y afuera del canal radial.

● Inserción distal: a través del tendón del tríceps en el 
olécranon del cúbito.

● Acción: extensor del antebrazo sobre el brazo.
● Vascularización: ramas de la arteria humeral profunda y 

colateral interna superior, ramas colaterales de la arteria 
humeral.

● Inervación: nervio del vasto externo, rama colateral del 
nervio radial.



  

Vasto interno

● Inserción proximal: cara posterior del húmero, por 
abajo y adentro del canal radial.

● Inserción distal: mediante el tendón del tríceps, en el 
olécranon del cúbito.

● Función: extensor del antebrazo sobre el brazo.
● Vascularización: ramas de la arteria humeral 

profunda y colateral interna superior.
● Inervación: nervio del vasto interno y nervio superior 

del vasto interno, ramas colaterales del nervio radial.



  

Porción larga del Tríceps Braquial

● Inserción proximal: tuberosidad subglenoidea de la 
escápula.

● Inserción distal: olécranon del cúbito (a través del 
tendón del trícpes braquial).

● Función: extensor del antebrazo sobre el brazo 
(extensor del codo!!)

● Vascularización: ramas de la arteria humeral 
profunda y colateral interna superior.

● Inervación: nervio de la porción larga del tríceps.



  



  

A- Qué tipo de articulación es la señalada según la 
superficie articular?
B- Principal ,músculo extensor.
C- Dos principales antagonistas del músculo 
nombrado en B.
D- Principal raíz medular de la extensión

Ejercicio



  

Respuestas

• A: Troclear.

• B: Triceps.

• C: Braquial anterior y bíceps.

• D: C7



  

Región Antebraquial Posterior

● Situada por detrás del cúbito y el radio y del 
ligamento interóseo.

● Límites: corresponden a cada lado al borde 
posterior del cúbito y del radio.

● Plano supraaponeurótico: nervio musculocutáneo 
por fuera y el nervio braquial cutáneo interno por 
dentro.

● Contiene 2 planos musculares!!! superficial y 
profundo.



  

Plano superficial

● Formado por: (de afuera 
hacia adentro).

-músculo extensor común 
de los dedos (está 
relacionado con los 
músculos radiales hacia 
afuera).

-músculo extensor propio 
del meñique.

-músculo cubital posterior.



  

Plano profundo

● Formado por (de arriba  
abajo y de afuera hacia 
adentro):

-supinador corto.

-abductor largo del pulgar.

-extensor corto del pulgar.

-extensor largo del pulgar.

-extensor propio del 
índice.



  

Plano superficial



  

Plano superficial



  

Ancóneo

● Inserciones: vértice y cara posterior del 
epicóndilo, terminando en la cara lateral del 
olécranon y cara posterior del cúbito.

● Función: extensor del antebrazo sobre el brazo.
● Vascularización: arteria recurrente radial 

posterior, rama de la arteria interósea posterior.
● Inervación: rama motora del nervio radial.



  

Extensor común de los dedos

● Inserción proximal: tendón de los 
músculos epicondíleos (epicóndilo).

● Inserción distal: se divide en 4 fascículos 
que se continúan en tendones que toman 
inserción en las 3 falanges de los 4 
últimos dedos.

● Función: extiende las dos últimas falanges 
sobre la primera, la 1era sobre el 
metacarpo y éste sobre el antebrazo.

● Vascularización: arteria interósea 
posterior.

● Inervación: rama posterior (MOTORA!!!!) 
del nervio radial.



  

Extensor propio del meñique

● Inserción: nace del tendón de los músculos 
epicondíleos y termina en un tendón que se 
adosa al tendón del extensor común de los 
dedos.

● Función: su función se adiciona a la del 
extensor común.

● Vascularización: arteria interósea posterior.
● Inervación: rama posterior del nervio radial.



  

Cubital posterior

● Inserción: nace del tendón de los músculos 
epicondíleos y del borde posterior del cúbito, 
para terminar en la extremidad superior del 5to 
metacarpiano.

● Función: extensor y aductor de la mano.
● Vascularización: arteria interósea posterior.
● Inervación: rama posterior del radial.



  

Separador largo del pulgar

● Inserción: cara posterior de cúbito y radio, y 
ligamento interóseo, terminando en la 
extremidad superior del 1er metacarpiano.

● Función: abduce (separa) el pulgar.
● Vascularización: arteria interósea posterior.
● Inervación: rama posterior del nervio radial.



  

Extensor corto del pulgar

● Inserción: cara posterior de 
cúbito y radio, por debajo de 
las inserciones del separador 
largo del pulgar, terminando en 
la cara dorsal de la base de la 
1era falange.

● Función: extensor y abductor 
del pulgar.

● Vascularización: arteria 
interósea posterior.

● Inervación: rama motora del 
nervio radial.



  

Extensor largo del pulgar

● Inserción: tercio medio de la cara posterior del 
cúbito, debajo de la inserción del extensor corto 
del pulgar, terminando en cara dorsal de la base 
de la 2da falange.

● Función: extensor de la 2da falange sobre la 1era, 
la 1era sobre el metacarpo y éste sobre el carpo.

● Vascularización: arteria interósea posterior.
● Inervación: rama posterior del nervio radial.



  

Extensor propio del índice

● Inserción: cara posterior del cúbito, debajo de la 
inserción del extensor largo del pulgar, se une al 
tendón que envía el extensor común de los 
dedos, para terminar en las 3 falanges del índice.

● Función: extensor del índice.
● Vascularización: arteria interósea posterior.
● Inervación: rama motora (posterior) del nervio 

radial.



  



  

Tabaquera Anatómica!!!!



  

A saber:

● Entre los 2 planos musculares caminan la 
arteria interósea posterior y la rama posterior 
del nervio radial!!!!!

● La rama posterior del radial se continúa como 
nervio interóseo posterior!!

● La arteria interósea posterior dala arteria 
recurrente radial posterior.
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