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RESUMEN TEMA 5
TEMA 5. APARATO DE SOSTEN Y MOVIMIENTO
Principios anatomofisiologicos de sosten y movimiento
•

•

El movimiento es un componente esencial de la vida del ser humano, poder moverse libremente es
necesario para llevar a cabo un gran numero de actividades cotidianas que cada persona realiza
normalmente y que le son imprescindibles para adaptarse al medio y relacionarse con su entorno y
con los demas individuos.
La ergonomia es la ciencia que se encarga de estudiar la forma mas correcta y por tanto, la menos
perjudicial para realizar nuestro trabajo dia a dia sin que repercuta en nuestra salud, considerando
tanto el aspecto fisico,como psicologico y mecanico del trabajador y de su entorno.

Reglas básicas para evitar lesiones y posturas incorrectas y perjudiciales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los esfuerzos duraderos cansan mas que la suma de pequeños esfuerzos por tanto, es conveniente
hacer pausas y cambios de ritmo de trabajo.
Al levantar un objeto pesado, se deben acercar los puntos de gravedad del objeto y del que lo
levanta tanto como sea posible.
Esto se consigue acercando los pies lo mas cerca posible del objeto.
Se acercaran lo mas posible los puntos de carga.
Se utilizan el mayor numero de musculos posibles y sobretodos, los mas potentes. Es mejor utilizar,
por ejemplo, los musculos de las piernas y los del abdomen que los de la espalda.
Se buscaran puntos de apoyo (camas, sillones…).
Cuando hagamos un movimiento de incorporacion desde una postura de piernas flexionada, nos
ayudamos de la musculatura de las piernas para cargar el peso y no en los musculos de la espalda.
Cuando movilicemos un peso, no se girara el cuerpo, se deben de mover los pies.
Ayudarnos del peso de nuestro cuerpo a favor del movimiento a realizar.
Hay que agacharse en lugar de doblarse para levantar pesos pesados.
Es menos peligroso girar, mover o empujar un objeto pesado que intentar levantarlo.
Nunca se haran movimientos bruscos, ni se daran tirones.

Movilidad fisica. Factores que afectan a la movilidad
•

El sistema esqueletico-muscular esta formado por la union de los huesos, las articulaciones y los
musculos, constituyendo en conjunto el elemento de sosten, proteccion y movimiento del cuerpo
humano, con caracteristicas anatomicas adaptadas a las funciones que desempena.

Sistemas que participan en el movimiento
Los principales sistemas que participan en los movimientos del cuerpo que realiza el ser humano son:
• Esqueletico.
• Muscular.
• Nervioso.
• Circulatorio.

A) Sistema esqueletico.
El hueso es un tejido vivo formado por celulas, matriz y minerales. El esqueleto humano esta constituido
por 206 huesos, los cuales se pueden clasificar en:
• Huesos largos: humero, cubito, radio, femur, tibia y perone.
• Huesos anchos o planos: omoplato, occipital y frontal.
• Huesos cortos: carpo, tarso y sesamoideos.
• Huesos radiados o irregulares: vertebras y maxilar superior.
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Los huesos largos estan constituidos por:
• Cuerpo o diafisis: en el se encuentra el conducto medular, médula osea. El periostio, que recubre
todo el hueso, es el responsable del crecimiento en grosor de los huesos.
• Epifisis: se encuentra en los extremos distales. Se asientan las articulaciones. En el interior del tejido
oseo de la epifisis la medula osea es mas esponjosa
• formando trabeculas.
• Metafisis: se encuentra el cartilago de crecimiento,permite el crecimiento en longitud.
Partes del hueso plano.
• El sistema esqueletico, por sus caracteristicas de rigidez y dureza, presenta varias funciones:
o Soporte de los tejidos circundantes.
o Proteccion de organos vitales: cerebro, pulmones y medula espinal.
o Movimiento a traves de su sistema de palancas, accionado por las contracciones
musculares.
o Hematopoyesis o formacion de celulas sanguineas.
o Deposito de almacenamiento de sales minerales principalmente calcio y fosforo.
o Reparacion y reestructuracion ante agresiones externas como acontece en la formacion del
callo oseo en las fracturas.

B) Sistema muscular
El musculo es un organo que tiene la capacidad de contraerse. Las celulas del tejido muscular son alargadas
y reciben el nombre de fibras musculares. La amplitud y energia de la contraccion muscular depende de la
proporcion de fibras musculares que entren en actividad. Los musculos se pueden dividir en tres tipos:
• Músculos de fibra lisa y de contracción involuntaria. Los musculos lisos forman las paredes de
visceras y no estan bajo el control de la voluntad. Sus fibras no contienen estrias.
• Músculos de fibra estriada de contracción voluntaria. Estan regulados por el sistema nervioso
central, la mayor parte de musculos estriados se insertan en el esqueleto, se les llama musculos
esqueleticos. Por ejemplo el biceps.
• Músculo cardiaco. Es de naturaleza estriada modificada y de control involuntario. Esta presente
solo en el corazon.

C) Sistema nervioso.
•
•
•
•

Los nervios raquideos se relacionan directamente con los movimientos del tronco y de los
miembros. Cada nervio raquideo tiene una raiz anterior y una posterior en la columna vertebral.
La anterior conduce impulsos del sistema nervioso central a los musculos.
La posterior lleva mensajes de los receptores sensoriales al sistema nervioso central.
Casi todos los movimientos pueden inducirlos la medula espinal sola,sin embargo el equilibrio y la
progresion, coordinacion y finalidad de los movimientos estan controladas por los lobulos frontales
de la corteza cerebral.

D) Sistema circulatorio
Interviene este sistema, en aquellos casos en los que al existir un deterioro de la circulacion en cualquier
parte del cuerpo se inicia la degeneracion de los tejidos de esta area ya que las celulas no pueden vivir sin
nutrientes adecuados que le son aportados por el torrente circulatorio.

E) Las articulaciones
Las superficies de contacto entre dos huesos proximos se denominan articulaciones.
Tipos de movimientos.
Podemos hablar de tres tipos de articulaciones:
• Sinartrosis o articulaciones inmoviles: el craneo.
• Anfiartrosis o articulaciones ligeramente moviles: la pelvis.
• Diartrosis o articulaciones libremente moviles: el codo, la rodilla.
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Los movimientos que tales articulaciones permiten realizar a una persona son:
• Flexion: el acto de doblarse disminuye el espacio entre las superficies articulares de los huesos.
• Extension: consiste en estirar, con ello se aumenta el espacio entre las superficies articulares de los
huesos.
• Rotacion: giro de un hueso sobre su eje.
• Interna: movimiento sobre su eje central que tiende a aproximarlo a la linea media.
• Externa: movimiento sobre su eje central que tiende a alejarlo de la linea media.
• Abduccion: es el movimiento que separa de la linea media del cuerpo el hueso.
• Aduccion: es el movimiento que atrae hacia la linea media del cuerpo al hueso.
• Circunduccion: consiste en combinar varios movimientos para que el extremo distal de un hueso
describa un circulo.A continuacion se enumeran otros movimientos especiales:
• Supinacion: girar hacia el techo la palma de la mano.
• Pronacion: girar hacia el suelo la palma de la mano.
• Inversion: girar una extremidad o parte de ella hacia dentro.
• Eversion: lo contrario a la inversion girar hacia fuera una extremidad o parte de ella.
• Proteccion: desplazar la mandibula hacia delante.
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