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Planos anatómicos















Huesos
Órgano vivo. Firme pero no rígido. Al igual que muchos tejidos, tiene la capacidad de
remodelarse en relación a las fuerzas que es sometido. Esta capacidad se modifica con la
edad.

Composición:
◦ 35% células orgánicas: Células Oseas (osteoblastos y osteoclastos) y colágeno

◦ 45% células inorgánicas: Calcio, fosforo y magnesio (Importante para remodelación ósea)

◦ 20% agua

Funciones
◦ Soporte músculos y tejidos blandos

◦ Protección: Forman cavidades que contienen órganos. Ej: cráneo, tórax

◦ Movimiento: Comandado por músculos y a través de articulaciones

◦ Formación células sanguíneas (Médula ósea)









Vitamina D
-Promueve la absorción intestinal de fósforo y de calcio a
partir de los alimentos y la reabsorción de calcio a nivel
renal.

Regula los niveles de calcio y fósforo en sangre.

-En la infancia es vital para la formación de huesos y dientes

-Interviene en los procesos del sistema inmunológico

-Función antienvejecimiento

-Déficit puede generar procesos tumorales, baja energía,
debilidad, dolor de huesos y músculos











Esqueleto axial





Columna 
-7 vértebras cervicales

-12 vértebras toráxicas

-5 vértebras lumbares

-5 vértebras sacras (fusionadas)

-3 a 5 vértebras coccígeas (fusionadas)











Tipos de huesos

Huesos largos: Principalmente en extremidades, es donde
se produce la formación de células sanguíneas (Médula
ósea roja) Ej: Radio, cúbito, fémur, húmero.

Huesos cortos: Predomina alguna de sus dimensiones,
tienen forma cuboideal. Absorción cargas. Ej. Calcáneo,
tarso, carpo.

Huesos planos: El ancho es su característica. Protección.
(Hueso frontal, parietales, escapulas)

Huesos irregulares: No entran en grupos anteriores Ej.
vertebras, iliaco, esfenoides



Articulaciones

Articulación: Unión de dos o más estructuras. A nivel esquelético,
generalmente permite el movimiento entre segmentos. Se clasifican
según:

Composición:
◦ Fibrosas

◦ Cartilaginosas

◦ Articulaciones sinoviales

Según movilidad:
◦ Sinartrosis o inmóviles

◦ Anfiartrosis o semimóviles

◦ Diartrosis o móviles



Composición articulaciones 
sinoviales 

Extremos óseos

Capsula articular: Envuelve y aísla articulaciones, delimita cavidad. Tiene
una parte llamada capsula fibrosa y otra llamada membrana sinovial

Liquido sinovial: Reduce fricción entre cartílagos, lubrica y acolcha
durante movimiento. Nutrición del cartílago

Cartílago: Tejido conectivo que permite amortiguar los movimientos sin
roce o desgaste del tejido óseo. Se nutre con el liquido sinovial

Ligamento: Tejido conectivo cuya función es la unión y estabilización
pasiva de dos o mas segmentos. Rico en terminales nerviosos que llevan
información de movimiento y dolor al SNC





Sinartrosis



Anfiartrosis



Diartrosis (sinoviales)







¿Preguntas?




