
DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TECNICA N°130 
San Martín 3051 – Olavarría – Teléfonos: 22284441887/427692 
Correo electrónico: 130instituto@gmail.com 
www.instituto130.com.ar 

 
 
 

CURSO INICIAL 2020 

 

TECNICATURA SUPERIOR EN 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Medicina I 

 

                                                  ARTICULACIONES 

El área de contacto entre huesos, entre éstos y cartílago o entre tejido 

óseo y dientes, cuando un hueso se une a otro y dicha unión permite que 

tenga alguna motilidad se dice que forman una ARTICULACIÓN. 

Una articulación puede ser INMÓVIL, tener MOVIMIENTOS LEVES o 

presentar LIBERTAD DE MOVIMIENTOS. 

A  las articulaciones se las clasifica según su estructura e incluye dos 

criterios 1) la presencia o no de un espacio entre los huesos articulares el 

cual recibe el nombre de CAVIDAD SINOVIAL y 2) el tipo de tejido 

conectivo que mantiene unidos los huesos. Por su conformación, las 

articulaciones se clasifican en FIBROSAS, CARTILOGINOSAS y 

SINOVIALES. 

La clasificación funcional de las articulaciones depende del grado de 

movilidad que presentan. Desde este punto de vista se clasifican en 

SINARTROSIS (articulación inmóvil), ANFIARTROSIS (movimientos 

limitados) y DIARTROSIS (diversidad de movimientos). 

Las articulaciones fibrosas son aquellas en que los huesos se mantienen 

unidos por tejido conectivo fibroso. Este tipo de articulaciones incluyen 

SUTURAS RÍGIDAS (entre los huesos del cráneo), SINDESMOSIS, con 

movimientos leves (como la articulación tibioperoneal distal) y 

GONFOSIS que son inmóviles (raíces de los dientes con los alvéolos de 

los maxilares). 

Las articulaciones cartilaginosas están unidas por cartílago.  En este grupo 

se encuentran las SINCONDROSIS inmóviles, donde el cartílago hialino 
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es el elemento de unión (entre epífisis y diáfisis de un hueso) y la 

SÍNFISIS, de movimientos limitados que poseen fibrocartílago (sínfisis 

pubiana). 

Las articulaciones sinoviales tienen un espacio entre los huesos 

denominado ESPACIO SINOVIAL y todas son diatrosis. Estas 

articulaciones contienen cartílago y cápsula articular. La CÁPSULA  

ARTICULAR consta de una cápsula fibrosa  y una membrana sinovial. La 

MEMBRANA SINOVIAL secreta un líquido llamado LÍQUIDO 

SINOVIAL, que es una película delgada y viscosa sobre las superficies que 

están dentro de la CÁPSULA ARTICULAR.  

En las articulaciones sinoviales encontramos estructuras llamadas 

BOLSAS SINOVIALES, a manera de sacos, similares a las cápsulas 

articulares cuya función es disminuir la fricción en articulaciones como el 

hombro y la rodilla.  

También en articulaciones que tienen una fricción considerable se 

encuentran las VAINAS TENDINOSAS que son estructuras tubulares 

que envuelven a los tendones. 

Muchas articulaciones sinoviales también poseen LIGAMENTOS 

ACCESORIOS (intra y extracapsulares) y MENISCOS (discos articulares). 

Estas articulaciones tienen abundantes vasos sanguíneos y nervios. Los 

vasos sanguíneos penetran los ligamentos y la cápsula articular. Los 

nervios transmiten impulsos relacionados al dolor, movimientos 

articulares y grado de estiramiento de la articulación. 

Las articulaciones sinoviales tienen subtipos que son PLANAS, EN 

BISAGRA, EN PIVOTE, CONDÍLEAS, EN SILLA DE MONTAR Y 

ESFÉRICAS. 

Las planas permiten un movimiento deslizante anteroposterior y 

laterolateral (huesos del carpo y del tarso). 
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Las articulaciones en bisagra, como la del codo, la rodilla y el tobillo 

permiten movimientos angulares, sobe un solo eje. Es el movimiento de 

una superficie convexa de un hueso sobre la superficie cóncava de otro 

hueso. 

Las articulaciones en pivote permiten movimientos de rotación. La 

superficie redondeada u puntiaguda de un hueso encaja en un anillo que 

forman otro hueso y ligamentos. 

Las articulaciones condíleas permiten un movimiento angular sobre dos 

ejes (biaxiales)  como es el caso de la articulación de la muñeca y las 

metacarpofalángicas del segundo y quinto dedo. En este tipo de 

articulación hay una cavidad oval de un hueso que encaja con una 

prominencia oval de otro hueso.  

En las articulaciones en silla de montar la superficie articulas de un hueso 

se superpone a horcajadas sobre la superficie de otro hueso, como un 

jinete. Los movimientos que permite esta articulación son angulares y en 

dos ejes. Ejemplo de ella es la carpometacarpiana entre el trapecio y el 

metacarpiano del pulgar. 

En el caso de las articulaciones esféricas, la superficie esférica de un hueso 

se inserta en la depresión en forma de copa de otro. Este tipo de 

articulación tiene movimientos angulares y de rotación en tres ejes y en 

todas las direcciones intermedias. Ejemplo de ellas son el hombro y la 

cadera. 

Se llama DESPLAZAMIENTO DESLIZANTE, al movimiento de superficies 

planas de huesos que se mueven hacia adelante y hacia atrás y de un lado 

a otro. 

Los movimientos angulares son aquellos en que hay un cambio de ángulo 

entre los huesos. Son ejemplos la flexión / extensión, flexión 

lateral, hiperextensión y la aducción / abducción. La 

circunducción constituye continuar de flexión, abducción, extensión y 
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aducción. Los movimientos angulares ocurren en las articulaciones en 

bisagra, en silla de montar, condíleas y esféricas. 

En la rotación, un hueso se mueve alrededor de su propio eje 

longitudinal. Este tipo de movimiento es posible en las articulaciones en 

pivote y esféricas.  

Las articulaciones sinoviales específicas realizan cierto tipo de 

movimientos especiales. Ejemplo de ello son la elevación / depresión, 

protración / retracción, inversión / eversión, dorsiflexión / 

flexión plantar, supinación / pronación y oposición. 
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PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

 

A  Catalina  le gusta pensar que es una bala de humana. Al saltar del 

trampolín asume la posición adecuada antes de entrar al agua, lleva la 

cabeza y muslos hacia el tórax, encorva la espalda y presiona los brazos 

contra los costados, mientras que los antebrazos, que cruza por delante 

de las espinillas, sirven para apretar las piernas flexionadas contra el 

pecho. 

Use el término anatómico correcto para describir la posición de la espalda, 

la cabeza y los muslos de Catalina. 

 


