
  

PLIEGUE DE CODO



  

Introducción

● El codo es la parte del MMSS 
correspondiente a la articulación 
del codo.

● Límites: 2 líneas: una que pasa a 
2 traveses de dedo por encima, 
y la otra a 2 traveses de dedo 
por debajo del pliegue de flexión 
del antebrazo sobre el brazo.

● Topográficamente hay 2 
regiones: anterior (pliegue del 
codo) y posterior (región 
olecraneana).



  

Pliegue de codo

● Corresponde a las partes blandas situadas por delante del esqueleto y la articulación 
del codo.

● Límites: lateralmente por 2 líneas verticales que pasan por el epicóndilo y la 
epitróclea.

● Superficialmente presenta 3 salientes:

-la media o bicipitobraquial, de vértice inferior, corresponde al tendón del biceps

-el lateral interno o epitroclear, de vértice superior, corresponde a los músculos 
epitrocleares.

-el laterla externo (vértice superior) está formado por los músculos supinadores y 
radiales.

● El nervio musculocutáneo atraviesa la aponeurosis a nivel de la M venosa (a la altura 
del epicóndilo).

● La rama termina del Braquial cutáneo interno atraviesa la aponeurosis a nivel de la 
vena básilica.



  



  

Planos superficiales

● Las venas son muy importantes, y 
juntas forman una estructura en forma 
de letra “M” a la cual se le conoce con 
el nombre de “M venosa”.

1. Vena cefálica.

2. Vena mediana cefálica.

3. Vena Basílica.

4. Vena mediana Basílica.

5. Vena radial superficial

6. Vena radial accesoria.

7. Vena cubital superficial.

 



  

“M Venosa”



  

Planos subaponeuróticos
● Músculos:

-grupo medio (bíceps y braquial anterior).
-grupo lateral interno: comprende 6 músculos!!!
*pronador redondo, plamar >, palmar <, cubital 
anterior, un fascículo del flexor común 
superificial de los dedos, un fascículo del flexor 
común profundo de los dedos.
-grupo lateral externo (supinaro largo, primer 
radial, segundo radial, supinador corto).



  

Planos supra e infraaponeuróticos



  

Referencias de las imágenes 
anteriores



  



  

Referencias de la imagen anterior



  

● Del borde interno del 
tendón del bíceps 
braquial se 
desprende la 
expansión 
aponeurótica  que se 
confunde hacia abajo 
y adentro con la 
expansión epitroclear.



  

Canales bicipitales interno y externo

● Recordar que el músculo braquial 
anterior se encuentra por debajo 
del bíceps braquial y que lo 
desborda, formando así los canales 
bicipitales externo e interno.

● El canal bicipital interno está 
recubierto por la aponeurosis 
superficial, que a su vez está 
reforzada por la expansión del 
bíceps.

● El canal bicipital externo está 
recubierto  por la aponeurosis 
superficial y cruzado por una 
expansión del braquial anterior.



  

Recordar

● Canal bicipital interno: contiene a la arteria humeral, a la 
arteria recurrente cubital anterior y al nervio mediano.

● Canal bicipital externo: está recorrido por los nervios 
musculocutáneo, el radial, la arteria humeral profunda y la 
recurrente radial anterior.

● El nervio radial abandona la región posterior del brazo y 
penetra al cana bicipital externo. Inerva de paso al 
supinador largo y al 1er radial. Luego da sus 2 ramas 
terminales: la anterior (sensitiva) desciende y se junta con 
la arteria radial, mientras que la posterior (motora) inerva 
al 2do radial y atraviesa el supinador corto haciéndose 
posterior (región antebraquial posterior).



  

Región antebraquial anterior

● Límites: una línea superior que 
pasa a 2 traveses de dedo por 
debajo del pliegue del codo y 
una línea inferior que pasa por 
encima de la cabeza del cúbito.

● Hay una región anterior y otra 
posterior, separadas por el 
esqueleto del antebrazo, el 
ligamento interóseo y 2 
expansiones aponeuróticas que 
desde la aponeurosis van al 
borde posterior del cúbito y el 
radio.



  

Región antebraquial Anterior

● Comprende las partes 
blandas que se 
encuentran por delante 
del esqueleto del 
antebrazo, así como 
también a las que se 
encuentran en las partes 
laterales del esqueleto, 
hasta el borde posterior 
del cúbito y radio.



  

Plano supraaponeurótico

● Venas radial y cubital superficiales, las cuales se 
anastomosan para formar la “M venosa”.

● Ramas terminales del nervio braquial cutáneo 
interno (por dentro) y ramas del músculo 

cutáneo (por fuera).



  

Planos subaponeuróticos

● Compuesta por 
músculos 
dispuestos en 4 
planos y por 4 
paquetes 
vasculonerviosos!!!!



  

1er plano

Compuesto por:

M. supinador largo

M. pronador redondo

M.palmar mayor

M. plamar menor

M. cubital anterior



  

Músculo Supinador largo

Inserción proximal: ⅓ inferior del borde externo del 
húmero, por encima de la inserción del 1er radial.

Inserción distal: base de la apófisis estiloides del radio.

Función: flexor del antebrazo sobre el brazo y cuando 
el antebrazo está pronado, lo supina.

Vascularización: arteria recurrente radial anterior (rama 
colateral de la arteria radial).

Inervación: nervio del supinador largo, rama colateral 
del nervio radial.



  

Músculo Pronador redondo

● Inserción proximal: el fascículo 
epitroclear nace del tendón 
común de los m. epitrocleares y 
el fascículo coronoideo de la 
apófisis coronoides.

● Inserción distal: parte media de la 
cara externa del radio.

● Función: pronador.
● Vascularización: ramas del tronco 

de las recurrentes cubitales, 
rama colateral de la arteria 
cubital.

● Inervación: nervio superior del 
pronador redondo y nervio de los 
músculos epitrocleares, ramas 
colaterales del nervio mediano.



  

Músculo palmar mayor

● Inserción proximal: nace del tendón común de 
los epitrocleares.

● Inserción distal: cara anterior de la base del 
2do y 3er metacarpiano.

● Función: flexor de la mano sobre el antebrazo.
● Vascularización: ramas del tronco de las 

recurrentes cubitales, rama colateral de la 
arteria cubital.

● Inervación: nervio de los músculos 
epitrocleares, rama colateral del mediano. 



  

Músculo palmar menor

● Inserción proximal: nace del tendón común de los 
epitrocleares. Por dentro del palmar >.

● Inserción distal: termina en forma e abanico en la 
aponeurosis palmar superficial.

● Función: flexor de la mano sobre el antebrazo.
● Vascularización: ramas del tronco de las recurrentes 

cubitales, rama colateral de la arteria cubital.
● Inervación: nervio de los músculos epitrocleares, 

rama colateral del mediano.



  

Músculo Cubital anterior

● Inserción proximal: la cabeza 
humeral nace de los músculos 
epitrocleares, la cabeza cubital 
nace del borde interno del 
olécranon y ⅔ superior del 
borde posterior del cúbito.

● Inserción distal: cara anterior 
del pisiforme.

● Función: flexor y aductor de la 
mano.

● Vascularización: ramas del 
tronco de las recurrentes 
cubitales, rama colateral de la 
arteria cubital.

● Inervación: nervio cubital. 



  

2do plano

● 1er radial
● Flexor común superficial

                  



  

1er radial

● Inserción proximal:extremidad 
inferior del borde externo del 
húmero.

● Inserción distal: cara dorsal de 
la base del 2do metacarpiano.

● Función: extensor y abductor de 
la mano.

● Vascularización: recurrente 
radial anterior, rama colateral de 
la arteria radial.

● Inervación: nervio del 1er radial, 
rama colateral del nervio radial.



  

Flexor común superficial de los 
dedos

● Inserción proximal: la cabeza humerocubital 
nace del tendón común a los epitrocleares y 
de la apófisis coronoides, la cabeza radial 
de la parte superior del borde anterior del 
radio. Luego se divide en 4 tendones.

● Inserción distal: los 4 tendones se van a 
insertar en la parte media de los bordes 
latrales de la 2da falange de los 4 últimos 
dedos.

● Función: flexiona la 2da falange sobre la 
1era, ésta sobre el metacarpiano y a la 
mano sobre el antebrazo.

● Vascularización: ramas del tronco de las 
recurrentes cubitales.

● Inervación: nervio de los músculos 
epitrocleares, rama colateral del mediano.



  

3er plano

● Segundo radial
● Flexor largo propio del pulgar
● Flexor común profundo



  

Músculo segundo radial

● Inserción proximal: nace del tendón 
común de los músculos epicondíleos.

● Inserción distal: apófisis estiloides del 
3er metacarpiano.

● Función: extensor y abductor de la 
mano.

● Vascularización: racurrente radial 
anterior.

● Inervación: rama del 2do radial, rama 
de la rama posterior del nervio radial.



  

Flexor largo propio del pulgar

● Inserción proximal: cara 
anterior del radio.

● Inserción distal:cara anterior 
de la base de la falange distal.

● Función: flexiona la última 
falange sobre la primera y 
ésta sobre el metacarpiano.

● Vascularización: ramas de la 
arteria radial.

● Inervación: rama colateral del 
mediano.



  

Flexor común profundo

● Inserción proximal: ¾ superiores de la cara 
anterior e interna del cúbito, borde posterior del 
cúbito y cara anterior del ligamento interóseo.

● Inserción distal: cada tendón se inserta en la 
cara anterior de la base de la 3era falange de 
los 4 últimos dedos.

● Función: flexiona la 3era falange sobre la 2da, 
ésta sobre la 1era, ésta sobre el matacarpo y 
la mano sobre el antebrazo.

● Vascularización: recurrente cubital posterior, 
rama de las recurrentes cubitales.

● Ínervación: fascículos externos por ramos del 
mediano, y los fascículos internos por ramos 
del cubital.



  

4to plano

● Supinador corto
● Pronador cuadrado



  

Supinador corto

● Inserción proximal: fascículo 
profundo y superficial nacen del 
epicóndilo y  de la superficie 
subsigmoidea del cúbito.

● Inserción distal: cara anterior y 
externa del radio.

● Función: supinador.
● Vascularización: recurrente 

radial posterior, rama de la 
arteria interósea posterior, rama 
del tronco de las interóseas.

● Inervación: rama terminal 
posterior del nervio radial.



  

Pronador cuadrado

● Inerción proximal: ¼ inferior del 
borde interno y cara anterior del 
cúbito.

● Inserción distal: ¼ inferior de la 
cara anterior y borde externo del 
radio.

● Función: pronador.
● Vascularización: arteria interósea 

anterior, rama del tronco de las 
inteóseas.

● Inervación: nervio del pronador 
cuadrado o nervio interóseo 
anterior, rama colateral del nervio 
mediano.



  

4 paquetes vasculonerviosos!!!!

1) Paquete radial: arteria radial y rama anterior 
del nervio radial.

2) Paquete cubital: nervio cubital y arteria 
cubital.

3) Paquete medial: nervio mediano y su arteria 
satélite.

4) Paquete interóseo anterior: nervio interóseo 
anterior y arteria interósea anterior.



  

A modo ilustrativo



  

Inserciones musculares
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