
 

 

PIRAMIDAL /PIRIFORME: 
cara pelviana del sacro trocánter mayor del 

fémur 

RE, ABD,FL (a los 60º de FL PASA A SER RI) 

 

 

 

 

OBTURADOR EXTERNO 
cara extrapélvica del forámen obturador + 

mb. obtur. fosa trocantérea  

RE/ADD 

 

 

 

OBTURADOR INTERNO  
cara interna hueso coxal y mb obtur.fosa 

trocantérica 

RE, ABD 

 

 

 
SE INSERTAN IGUAL QUE OBT. INTERNO 

GEMELOS SUP/INF:  

g.superior espina ciática 

g.inferior  tuberosidad isquiática  

fosa trocantérea  

RE+ABD 

 
 
 
 
 

 

 

CUADRADO FEMORAL  
tub. Isquiática cresta intertrocantérea 

ADD 

 

 

 

ADUCTOR MAYOR  
Tub.isquiática + rama inferor del pubis + 

rama del isquion  tubérculo aductor + línea 

aspera en toda su extensión  

ADD, RE, FL CADERA 

 



 

 

 
SEÑALADO LONGUS 

ADUCTOR LARGO  
rama superior del pubis línea áspera 

(segundo tercio) 

ADD, RE, FL CADERA 

ADUCTOR CORTO 
rama inferior del pubis tercio superior de la 

línea áspera 

ADD, RE 

 

 

 

 

cresta pectínea pubis, tubérculo 

púbicolínea pectínea del fémur 

FL COXOFEMORAL, ADD 
 

 

 

 

GRÁCIL 
Rama inferior del pubiscóndilo medial de la 

tibial 

ADD, FL CADERA, RI RODILLA 

 

 

 

TTE
NSOR FASCIA LATA (TFL) 
 

espina iliaca antero superior tracto iliotibial 

debajo del trocánter mayor) 

ABD CADERA, FL, RI 
 
 
 

 

 

GLÚTEO MAYOR  
Cara dorsal del sacro, parte posterior de 

cara glútea del ilion, fascia toraco-lumbar, 

lig.sacro-tuberoso tuberosidad gútea del 

fémur, tracto iliotibial 

¾ PARTES SE INSERTA EN EL TRACTO ILIOTIBIAL 
LA ¼ PARTE INFERIOR SE INSERTA EN FÉMUR 

EXT COXOFEMORAL, RE CAD,  

FIBRAS SUP ABD  

FIBRAS INF ADD 

 

 

 

GLÚTEO MEDIO  
parte posterior cara glútea del ala del ilión  

trocánter mayor (parte más externa). 

ABD, fibras super flex+RI, fibras post ext.+RE 

 



 

 

 

GLÚTEO MENOR  
cara glútea del ala del ilión 

trocánter mayor 

ABD, fibras super flex+RI, fibras post ext.+RE 

 

 

PSOAS MAYOR 
AT T12 + L1-4 +discos intervertebrales. + 

apófisis costales  vértebras lumbares 1-5. 

se junta con el m.ilíaco y van al trocánter 

menor. 

FL Y RE Y ANTEVERSION 

PSOAS MENOR  
cara anterior cuerpo vertebral T-12, L-1 

eminencia iliopéctinia 

 

 

M.ILÍACO  
fosa iliaca, cara interna espina ilíaca anterior 

inferior se junta con el m.Psoas Mayor y van 

al trocánter menor. 

FL Y RE Y ANTEVERSION 

 

 

Recto femoral espina iliaca antero-

inferior y surco supra-acetabular 

Vasto lateral línea áspera (labio lateral) 

y línea intertrocantérea 

Vasto intermedio cara anterior y 

lateral de la diáfisis femoral (2/3 superior) 

Vasto medial  línea áspera (labio 

medial)  

 
RECTO FEMORAL 

 

 

LATERAL 

 
MEDIAL 

 
LA PARTE ENTRE ROTULA Y TTA SE LLAMA 
LIGAMIENTO PATELAR 

base de la rótula (tendón cuadricipital), 
tuberosidad anterior de la tibia (ligamento 
rotuliano) y retináculos medial y lateral. 
FL COXOFEMORAL 

EXT RODILLA 

 

 

 

SARTORIO  
Origen: espina iliaca antero-superior 

Inserción: va a la PATA DE GANSO 

SUPERFICIAL, en la cara medial del cóndilo 

medial de la tibia 

FL, ABD Y RE COXOFEMORAL 
FL Y RE RODILLA 
 



 

 

todos tuberosidad isquiática, y el bíceps 

femoral además su porción corta en el 

tercio medio de la línea áspera (porción 

larga en la tuberosidad isquiática) 

cabeza del peroné 

EXT CADERA, FL RODILLA RE RODILLA 
 

 

 

 

SEMITEND: 
cara medial del cóndilo medial de la tibia 

(PATA DE GANSO SUPERFICIAL) 

EXT CADERA, FL RODILLA Y RI 
 

 

SEMIMB: 
cara medial  

cóndilo medial, m.poplíteo y cara posterior 
de la cápsula. 
EXT CADERA, FL RODILLA Y RI 
 

 

 

 

POPLÍTEO:  
cara lateral cóndilo femoral en el surco 

poplíteo (intracapsular) 

cara posterior 1/3 proximal tibia 

FL RI RODILLA 

 

 

 

 

 

 

GASTROCNEMIO 
Cabeza medial: epicóndilo medial fémur +  

Cabeza lateral: epicóndilo lateral fémur 

tuberosidad calcánea (Tendón de Aquiles) 

EN CCA: FL RODILLA, FL PLANTAR+ INV 

EN CCC: EXT RODILLA 
 

 

 

 

SÓLEO 
cara posterior cabeza, cuello y diáfisis del 

peroné, línea del soleo tuberosidad 

calcánea (Tendón de Aquiles) 

FL PLANTAR, INV 

 

 

 

 



 

 

TIBIAL POSTERIOR 
membrana interósea y bordes adyacentes 

de tibia y peroné 

la parte medial + tuberosidad escafoides + 

parte lateral 3 cuñas + 2-3-4 MT 

FL PLANTAR+ INV 
 

 

 

 

PERONEO LATERAL LARGO  
cabeza del peroné, cara lateral diáfisis 

peroneal (mitad superior) 

cara plantar de la base del 1ºMT y cuña 

medial 

FL PLANTAR, EVERSION 

 

 

PERONEO LATERAL CORTO 
cara lateral diáfisis peroné (mitad 

superior)tuberosidad 5ºMT 

FL PLANTAR, EVERSION 

 

 

 

 

 

  

TERCER PERONEO 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TIBIAL ANTERIOR 
cara antero lateral de la diáfisis tibial y 

membrana interósea. 

cara plantar cuña medial y base del 1er 

metatarsiano. 

FL DORSAL TOBILLO, INVERSION 

 

 

 

  
EXTENSOR LARGO DEL DEDO 
GORDO (Lo cubre el tibial anterior) 

cara medial 2/3 distales del peroné y 

membrana ineterósea cara dorsal falange 

distal del dedo gordo 

ADD, INV, FL DORSAL 

 



 

 

  

EXTENSOR LARGO DE LOS DEDOS: 
cóndilo lateral de la tibia, membrana 

interósea, y cara anterior de cabeza y cuello 

del peronéaponeurosis dorsal de los dedos 

2 a 5º y bases falanges distales de 2 a 5º 

dedo. 

ADD, INV, FL DORSAL 

 

 

 

EXTENSOR CORTO DEDOS: 
superficie dorsal del calcáneo (cara 

superior)aponeurosis dorsal 2-4º dedo y 

bases falanges medias 2-4º dedo. 

EXTENSOR CORTO 1ER DEDO: 
superficie dorsal del calcáneo (cara 

superior)aponeurosis dorsal del 1º dedo y 

base falange proximal 1º dedo. 

Hacen lo mismo que los largos pero no 
hacen flexion dorsal 
 
 

 

 

 

FLEXOR (LARGO) DEL PRIMER 

DEDO: 
cara posterior diáfisis peroneal (2/3) y 

membrana interósea base falange distal del 

dedo gordo 

FL DEDO, INV,FL PLANTAR 

 

 

 

 

FLEXOR LARGO DEDOS 
cara posterior diáfisis tibial (1/3) 

bases falanges distales 2º a 5º dedo 

FL DEDOS, FL PLANTAR, INV. 

 

 

 

INTEROSEOS DORSALES: 
dos cabeza en las caras contiguas de todos 

los metatarsos cara medial base falange 

proximal del 2 a 5 dedo, y cara lateral de 

falanges proximales 2 a 4º dedo.  

(2x3dedos + 1) 
SEPARACION + FL MTT-F  

 

 

LUMBRICALES: 
cara medial del tendón del flexor largo de 

los dedos aponeurosis dorsales 2 a 5º dedo, 

borde medial de falange proximal 2 a 5º 

dedo 

FL MT-F de los 2 a 5º dedo, y EXT ITF 

proximales y distales 

 
 
 

 

 



 

 

FLEXOR CORTO DEDOS: 
tuberosidad del calcáneo y fascia plantar 

cara laterales y mediales de las falanges 

medias de 2º a 5º dedo 

FL ITF proximal y MTF, y mantiene la bóveda 

plantar 

 

 

 

 

FLEXOR CORTO 1ER DEDO: 
tuberosidad del calcáneo y fascia plantar 

cara laterales y mediales de las falanges 

medias de 2º a 5º dedo 

FL ITF proximal y MTTF, y mantiene la 

bóveda plantar 

 

 

FLEXOR CORTO DEL 5º DEDO: 
cara plantar base 5ºMTcara lateral base 

falange proximal 5º dedo 

FL del 5o dedo, mantiene la bóveda plantar 

 

 

ADUCTOR  / APROXIM. 1ER DEDO: 
cabeza oblicua base 2-4 MTT, cabeza 

transversa ligamentos plantares art. MTF 

sesamoideo de la MT-F, base proximal 1ª 

falange 

APROX. 1er DEDO 

Mantenim de la bóveda plantar 

 

 

 

ABDUCTOR /SEPAR. 1ER DEDO: 
apófisis medial de la tuberosidad del 

calcáneobase de la falange proximal del 

dedo grande 

ABD(separador) y FL del 1er dedo, mantiene 

la bóveda plantar 

 

 
 
 

 

 

 

ABDUCTOR / SEPAR.  5ºDEDO: 
apófisis lateral de la tuberosidad calcánea y 

fascia plantar  

cara lateral de la falange proximal del 

5ºdedo 

ABD(separador) y FL del 5o dedo. 
 

 

 
 

 
 

 
MINUTO 52:45!!! 
 


