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TEORÍA DEL MOVIMIENTO: SISTEMA ESQUELÉTICO HUMANO

INTRODUCCIÓN
El propósito del presente módulo es dar a conocer las generalidades del sistema esquelético
humano entrando en el detalle necesario como para entender posteriormente el funcionamiento
de los principales grupos musculares. Además, se proveerá al alumno información, que, a pesar de
no influir directamente en la práctica, enriquece el saber acerca del sistema esquelético humano.
DEFINICIÓN. El esqueleto humano (Fig.1) es el conjunto total y organizado de piezas oseas que
proporciona al cuerpo una firme estructura multifuncional; es un endoesqueleto (estructura interna
de soporte) que permite al cuerpo moverse mediante la fijación de los músculos, darle forma,
proteger al sistema nervioso y la mayoría de los órganos vitales entre otras funciones como se
presenta a continuación.

FUNCIONES DEL ESQUELETO
El sistema esquelético posee las siguientes funciones:
 SOSTEN: los huesos proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y los tejidos blandos.
 PROTECCIÓN: los huesos forman varias cavidades que protegen los órganos internos de posibles
traumatismos. Por ejemplo, el cráneo protege el cerebro frente a los golpes, y la caja torácica,
formada por costillas y esternón protege los pulmones y el corazón así como la columna vertebral
protege la médula espinal.
 MOVIMIENTO: debido a la estrecha relación con los músculos que se insertan en los huesos a
través de los tendones, se forman palancas mediante las cuales se produce el movimiento.
 HOMEOSTÁSIS MINERAL: el tejido óseo almacena una serie de minerales, especialmente calcio
y fósforo, necesarios para la contracción muscular y otras muchas funciones. Cuando son
necesarios, el hueso libera dichos minerales en la sangre que los distribuye a otras partes del
organismo.
 PRODUCCIÓN DE CÉLULAS SANGUINEAS: dentro de cavidades situadas en ciertos huesos, un
tejido conectivo denominado medula ósea roja produce las células sanguíneas rojas o hematíes
mediante el proceso denominado hematopoyesis.
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Vista Anterior

Vista Posterior

Figura 1. ESQUELETO HUMANO.

DIVISIÓN DEL ESQUELETO
El esqueleto humano posee 206 huesos y podemos dividirlo para su estudio en ESQUELETO AXIAL
(80) y en ESQUELETO APENDICULAR (126).
ESQUELETO AXIAL: son los huesos situados en la línea media (o eje principal del cuerpo) que
constituyen las paredes de las cavidades corporales que se encargan principalmente de proteger los
órganos internos (Fig.2). Está formado por 80 huesos distribuidos de la siguiente manera:
 Huesos de la cabeza ósea:
 Cráneo, 8: frontal (2), temporal
(2), parietal (2) y occipital (2).
 Cara, 12: nasal, maxilar superior
e inferior.
 Hioides, 1: no articulado con el
resto del esqueleto.
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 Huesos de la columna vertebral (raquis):
 Vértebras cervicales, 7.
 Vértebras torácicas, 12.
 Vértebras lumbares, 5.
 Vértebras sacras, 5, fusionadas
formando el sacro.
 Vértebras coxígeas, 4,
fusionadas formando el coxis.

 Huesos de la caja torácica:
 Costillas, 24 (12 pares).
 Esternón, 1.
 Región dorsal de la columna
vertebral.

Figura 2. ESQUELETO AXIAL.
ESQUELETO APENDICULAR: son los huesos de las extremidades superiores e inferiores y sus
respectivas cinturas (escapular y pélvica) que conectan los miembros con el esqueleto axial (Fig.3).
El esqueleto apendicular está formado por 126 huesos organizados de la siguiente manera:

 Huesos de la cintura escapular:
 Omóplato o escápula, 2.
 Clavícula, 2.
 Huesos de las extremidades superiores:
 Brazo: Húmero, 2.
 Antebrazo: cúbito y radio, 4.
 Mano:
 Carpo (muñeca), 16 (8 pares).
 Metacarpo (mano), 10 (5
pares).
 Falanges (dedos), 24 (12 pares).
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 Huesos de la cintura pélvica:
 Coxal: ilión, isquion y pubis, 6 (3 pares).
 Huesos de las extremidades inferiores:
 Muslo: fémur, 2.
 Pierna: rótula, tibia y peroné, 6 (3
pares).
 Pie:
 Tarso, 10 (5 pares).
 Metatarso, 10 (5 pares).
 Falanges, 24 (12 pares).

Figura 3. ESQUELETO APENDICULAR.

OSTEOLOGÍA
El hueso es un órgano vital como los músculos o el cerebro; es firme, duro, resistente y con una
amplia gama de regeneración y reconstrucción. Sin embargo, vulgarmente se tiene una idea del
mismo como una estructura inerte, puesto que lo que generalmente queda a la vista son las piezas
oseas – secas y libres de materia orgánica – de los esqueletos luego de la descomposición de los
cadáveres.
En el ser vivo, los huesos están rodeados de una membrana periostio (Fig.4) a la cual llegan vasos y
nervios. Es una membrana fibroelástica que rodea la superficie externa de los huesos, con excepción
de las partes revestidas por cartílago articular y lugares en los que se insertan tendones y
ligamentos. Se encuentra ricamente vascularizado e inervado. El periostio posee una capa externa
fibrosa de tejido conectivo muy vascularizada y una interna osteogénica con osteoblastos que
permiten la reparación y crecimiento de los huesos.

Figura 4. PERIOSTIO.
La periostitis es la inflamación del periostio. Esta inflamación por lo general se da en los huesos de
la pierna (tibia y peroné) y en los del antebrazo (radio y cúbito). Por lo general se debe a impactos
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o a fuerzas de compresión durante el movimiento. Hay distintos métodos de recuperación, entre
los que se encuentran: el reposo, la aplicación de hielo local, la corrección de la pisada con plantillas,
vendajes o mallas de sujeción para limitar vibraciones, antiinflamatorios y el refuerzo muscular de
la zona circundante.

TEJIDO ÓSEO
Si bien no todos los huesos son iguales en tamaño y consistencia, en promedio, la composición
química del tejido óseo del que se compone es de un 25% de agua, 45% de materia inorgánica
(minerales como fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatita y carbonato de calcio) y 30%
de materia orgánica (células óseas, colágeno y otras proteínas). El material inorgánico le
proporciona al hueso resistencia a la compresión y el orgánico, elasticidad.
TIPOS CELULARES DEL TEJIDO ÓSEO
El tejido óseo está formado por una matriz constituida por cuatro tipos de células (Fig.5):








OSTEOPROGENITORAS: son células no especializadas. Se encuentran en la capa interna del
periostio y del endosito (membrana que recubre el canal medular y conductos de Havers) y en
los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. Tienen la capacidad de transformarse
en otra célula, a partir de ellas se generan los osteoblastos y los osteocitos.
OSTEOBLASTOS: son células que forman tejido óseo. Segregan colágeno y otros materiales
utilizados para la construcción del hueso. Se encuentran en las superficies óseas y a medida que
segregan los materiales de la matriz ósea, esta los va envolviendo, convirtiéndolos en
osteocitos.
OSTEOCITOS: son células óseas maduras (célula real del hueso) derivadas de los osteoblastos
que constituyen la mayor parte del tejido óseo y su función es mantener las actividades
celulares de dicho tejido, como el intercambio de nutrientes y productos de desecho.
OSTEOCLASTOS: son células que intervienen en la remoción ósea; se asientan sobre la
superficie del hueso y proceden a la destrucción de la matriz ósea.

Osteocito: mantiene
el tejido oseo.

Osteoblastos:
forman el tejido
oseo

Osteoprogenitoras:
pueden formar
osteoblastos y
osteocitos.

Figura 5. TIPOS CELULARES DEL TEJIDO OSEO.
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TEJIDO OSEO COMPATO Y ESPONJOSO
El hueso no es completamente macizo y sólido, sino que muestra muchos espacios entre sus
componentes duros. Por estos espacios discurren los vasos sanguíneos que nutren las células oseas
y reducen el peso del hueso. Según el tamaño y naturaleza de estos espacios, los tejidos se
denominan compactos o esponjosos (Fig.6).


TEJIDO COMPACTO: constituye protección y soporte. Tiene una estructura de laminas o anillos
concéntricos alrededor de canales centrales llamados canales de Havers que se extienden
longitudinalmente; dichos canales están conectados unos con otros mediante los llamados
canales de Volkmann que perforan el periostio. Ambos canales son utilizados por los vasos
sanguíneos, linfáticos y nervios para extenderse por el hueso. Entre las láminas concéntricas de
matriz mineralizada hay pequeños orificios o lagunas donde se encuentran los osteocitos. Para
que estas células puedan intercambiar nutrientes con el líquido intersticial, cada laguna dispone
de una serie de canalículos por donde se extienden prolongaciones de los osteocitos. Los
canalículos están conectados entre si y eventualmente a los canales de Havers. El conjunto de
un canal central, las láminas concéntricas que lo rodean y las lagunas, canalículos y osteocitos
en ellas incluidos recibe el nombre de osteona o sistema de Havers. Las restantes laminas entre
osteonas se llaman laminas intersticiales.



TEJIDO ESPONJOSO: A diferencia del anterior, el hueso esponjoso no contiene osteonas, sino
que las láminas intersticiales están dispuestas de forma irregular formando trabéculas. Estos
tabiques forman una estructura esponjosa dejando huecos que están llenos de la médula ósea
roja. Dentro de las trabéculas están los osteocitos que yacen en sus lagunas con canalículos que
irradian desde las mismas. En este caso, los vasos sanguíneos penetran directamente en el
hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes con los osteocitos.
1. Tejido compacto: se encuentra en la parte
externa y rodea a la parte trabecular.
2. Tejido esponjoso: se encuentra en la parte
interna del hueso.
3. Sistema Harvesiano: en el centro tiene un
paquete neurovascular.
4. Fibras de colágeno.
5. Canal de Harvers.
6. Canal de Volkmann.
7. Periostio.
8. Revestimiento oseo.
9. Vasos del periostio.
10. Oseteoclastos.

Figura 6. TEJIDO COMPACTO Y ESPONJOSO.
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CLASIFICACIÓN DE LOS HUESOS SEGÚN SU FORMA
Los huesos se clasifican de acuerdo con la forma, dimensión y función que poseen, en cuatro grupos:
largos, planos, cortos e irregulares (Fig.7).

Figura 7. TIPOS DE HUESOS SEGÚN SU FORMA.


HUESOS LARGOS: en este tipo de huesos
predomina la longitud y tienen como
función formar las palancas del cuerpo
(Fig.8). Consta de 2 extremidades o epífisis y
un cuerpo o diáfisis. La unión de la diáfisis
con la epífisis se denomina metáfisis. En un
corte longitudinal se distingue una cubierta
externa de tejido compacto, más abundante
en la diáfisis y una porción interna de tejido
esponjoso (trabéculas) muy abundante en
las epífisis. Interno en la diáfisis existe un
canal medular que en el adulto contiene
grasa (médula ósea amarilla), este canal está
revestido por una membrana denominada
endostio. Las trabéculas de sustancia
esponjosa delimitan espacios que albergan
la médula ósea roja. Cada trabécula esta
recubierta por endostio.
Figura 8. HUESO LARGO.

La médula ósea es un tejido especial que se encuentra llenando las cavidades que se forman
dentro de los huesos, sobre todo de los centrales del cuerpo como cráneo, vértebras (hueso
irregular), costillas, esternón, cintura escapular y pelvis. Puede ser de 2 tipos:
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Médula ósea roja, que ocupa el tejido esponjoso de los huesos planos, como el
esternón, las vértebras, la pelvis y las costillas; es la que tiene la función
hematopoyética.
Médula ósea amarilla, que es el tejido adiposo y se localiza en los canales medulares
de los huesos largo.

La médula ósea es el lugar donde se produce la sangre (hematopoyesis), porque contiene las
células madre que originan los tres tipos de células sanguíneas que son los leucocitos,
hematíes y plaquetas.


HUESOS PLANOS: Son los huesos en los
que predomina el largo y ancho sobre
el espesor (Fig.9), poseen láminas de
sustancia compacta que encierran a
una
de
sustancia
esponjosa
denominada diploe. Se caracterizan
por estar formando una cavidad. Como
ejemplo están: huesos del cráneo,
escápula, esternón, coxales.
Figura 9. HUESO PLANO.



HUESOS CORTOS: están formados por tejido
esponjoso rodeada por una lámina de tejido
compacto (Fig.10). Por ejemplo, están los
huesos del carpo y tarso.

Figura 10. HUESO CORTO.



HUESOS IRREGULARES: son huesos sin una forma
regular con tejido compacto externo y esponjoso
interno que se concentra en lugares específicos del
hueso. Como por ejemplo están las vértebras y
huesos de la cara.

Figura 11. HUESO IRREGULAR.
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