ANATOMÍA DE CADERA, MUSLO Y RODILLA
PLANOS FASCIALES DEL MUSLO Y RODILLA (Figuras n.1, 2 y 3)
La fascia glútea, después de desdoblarse en varias hojas formando planos musculares, se continúa
con la fascia del muslo. Esta última es delgada por la parte interna y posterior, pasando a ser gruesa
y resistente por delante y por fuera, enrollándose sobre el muslo y la pierna de arriba a abajo y de
fuera a adentro. Al llegar a la rodilla, esta fascia se espesa y envuelve completamente dicho complejo
articular. Termina en los pies, después de tomar relevo en las articulaciones de la rodilla y el tobillo
como ya explicamos en el bloque anterior.
La fascia del muslo está conectada directamente con la zona sacroilíaca y por extensión con la
columna. Es de destacar, por la cara posterior del muslo, la continuidad de tejido entre la inserción
proximal de los isquiotibiales y el ligamento sacrotuberoso, creando una conexión directa entre la
musculatura paravertebral, a través de la aponeurosis superficial que la recubre y los isquiotibiales.
Desde las caras lateral y medial del muslo irradian hacia la profundidad, en dirección hacia la línea
áspera del fémur, dos tabiques intermusculares o aponeurosis. El externo separa el vasto lateral del
cuádriceps del bíceps femoral, y el interno separa el vasto interno de los músculos aductores.La fascia
del muslo separa, por medio de una aponeurosis fina, el grupo isquiotibial de los músculos aductores
del muslo.
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El compartimento anterior envuelve a los músculos cuádriceps y sartorio (figura n.6). Recordemos
que el recto anterior del cuádricps también cruza la articulación de la cadera, haciendo flexión de
la misma. El sartorio es más superficial que el anterior y une la EIAS con la cara interna del tercio
superior de la tibia, zona conocida como pata de ganso superficial. Al ser biarticular realizará rotación
externa con abducción y flexión de la cadera y sobre la rodilla realizará flexión con rotación interna
de la misma.
En el compartimento lateral encontramos un espesamiento de la fascia lata (figura n.5-7). Este
espesamiento se denomina tracto iliotibial, o cintilla de Maissiat, es larga y aplanada por la cara
lateral del muslo y se inserta en el Tubérculo de Gerdy y hace las veces de tendón al músculo tensor
de la fascia lata. Este músculo es abductor y rotador interno de la cadera, pero al sobrepasar la
articulación de la rodilla, produce una flexión y rotación externa de la misma cuando está flexionada.
El compartimento posterior está formado por los isquiotibiales (figura n.7), compuestos por bíceps
femoral, semimembranoso y semitendinoso. Al ser biarticulares serán extensores de la cadera y
flexores de la rodilla. Los “semis” participan en la rotación interna de la tibia cuando la rodilla está en
flexión, y el bíceps, a través del peroné, llevará a la tibia hacia rotación externa.
En el compartimento interno tenemos al grupo de los músculos aductores (figura n.8) formado por
seis músculos. Como su nombre indica, realizan la aducción del fémur, pero según sea su inserción
proximal más anterior o posterior, influirán en la flexión o extensión del fémur. Al ser el grácil un
músculo biarticular participará, también, en la flexión y rotación interna de la rodilla.
La fascia del muslo, finalmente, envuelve completamente la rodilla con una espesa capa de tejido
conectivo para dotarla de una mayor estabilidad y protección. La cápsula articular de la rodilla es
gruesa y resistente, acabando de aportar la estabilidad necesaria a esta importante, y todavía en
evolución, articulación (figura n.4).

Figura n.4
Incluiremos en este capítulo la musculatura pélvica que influye sobre la cadera y la rodilla. Aunque esta
musculatura se halla fuera de los paquetes fasciales anteriormente descritos, su acción sobre el fémur
no va a ser menor, por lo que se considera adecuado incluirla en la presente descripción anatómica.
Aliándose con alguno de los anteriores músculos ya descritos, participarán en las acciones realizadas
por estos, siendo por tanto imprescindible trabajarlos para conseguir la mejoría del conjunto. Tanto
los compartimentos fasciales que le son propios como la influencia de esta musculatura sobre la pelvis
se abordarán en un capítulo posterior.

Músculo glúteo mayor (Figuras n.5-1 )
Se origina a nivel sacro-iliaco para insertarse en la cara posterior del fémur, entre el trocánter mayor
y la línea áspera. Posee otra inserción más superficial que se une al tracto iliotibial. Tomando como
punto fijo la pelvis actúa sobre el fémur, colocándolo en extensión, también es un importante abductor
y rotador externo.
Músculo glúteo medio (Figuras n.5-2)
Tiene su origen en el ilíaco. Se inserta, por medio de un tendón, en la cara externa del trocánter mayor
del fémur. Sobre el fémur es un rotador externo, abductor y extensor de la cadera, sus fibras más
anteriores participan el la rotación interna y flexión de la cadera.

Figura n.5

Figura n.6

Figura n.7

Figura n.8

Músculo glúteo menor (Figuras n.5-3)
Situado por debajo y anterior del precedente, se inserta en la cara interna del trocánter mayor. Realiza
la flexión y rotación interna de la cadera; las fibras más posteriores pueden realizar la extensión y la
rotación externa de la misma, debido a su situación central en el eje de rotación y de flexo-extensión
de la cadera.
Tensor de la fascia lata (Figuras n.5-4)
Situado en la parte anterior, tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior y en los primeros
centímetros del labio externo de la cresta ilíaca, distalmente se une al tracto iliotibial. Es un flexor de
la cadera, rotador interno y abductor del fémur.
Músculo piramidal (Figuras n.5-5)
Nace en la cara anterior del sacro, por su borde lateral, insertándose en el borde superior del trocánter
mayor del fémur. Es un rotador externo del fémur.
Cuadrado crural (Figura n.5-6)
Este músculo tiene su inserción en el borde lateral de la tuberosidad isquiática y se inserta en la cresta
intertrocantérea del fémur. Realiza la rotación externa y la aducción del fémur.

BIOMECÁNICA DE LA CADERA Y LA RODILLA
La musculatura del muslo juega un papel fundamental en la biomecánica de la extremidad inferior.
Esta musculatura se aliará por grupos funcionales dentro de su compartimento fascial, creando de esta
forma patrones musculares que afectarán claramente la fisiología del conjunto.
Analizaremos qué implicaciones van a tener cada uno de estos grupos, junto a la musculatura que
interactúa con ellos, en el muslo y la rodilla. Para ello tomaremos a la pelvis como punto fijo de
referencia.
-- COMPARTIMENTO ANTERIOR
Como ya hemos comentado, en el compartimento anterior encontramos los músculos cuádriceps y
sartorio.
•• Sartorio y cuádriceps
Si tenemos al recto anterior del cuádriceps y al sartorio en estado hipertónico, la articulación
coxofemoral se mantendrá en flexión permanente. A nivel de la rodilla, la hipertonía de los tres vastos
y del recto femoral va a llevar a la rodilla hacia extensión provocando un recurvatum de la misma. La
rótula se verá ascendida y coaptada contra el cartílago femoral y los cóndilos serán empujados hacia
atrás, por lo que tenderán a sobresalir por la cara posterior de la rodilla.
▪▪ Psoas-ilíaco y vasto interno del cuádriceps
A partir de la situación descrita anteriormente, el psoas puede activarse participando en la flexión
de la cadera. Por su parte, y por el pequeño componente de rotación externa del fémur aplicada
por sartorio y psoas, el vasto medial del cuádriceps puede desplazarse hacia frontal tirando de la
rótula y llevándola ligeramente hacia medial.
▪▪ Aductor largo, menor y grácil
Los tres músculos aductores citados participarán, por su orientación postero-anterior, en la flexión
de la cadera.
-- COMPARTIMENTO LATERAL
El compartimento lateral está formado por el tracto iliotibial y la musculatura que tira de éste. Esto
conferirá a este compartimento unas características particulares, que vendrán determinadas por la
musculatura pélvica que tenga un papel predominante a nivel de cada acción. Por lo que tendremos
tres grupos principales:
•• Rotadores internos: TFL y glúteo menor (1)
El fémur sufrirá una impactación de la cabeza femoral en el acetábulo, al ser llevado en rotación interna
por estos músculos, ayudados por las fibras anteriores del glúteo mediano. Esto puede desembocar
en una coxartrosis protusiva. A nivel de la rodilla, ésta se verá situada en un ligero valgo debido al
componente de aducción que la rotación interna impone al fémur.
▪▪ Sartorio, grácil, semitendinoso y vasto lateral del cuádriceps
A partir de la situación descrita más arriba, los tres primeros músculos llevarán a la tibia en rotación
interna situando a la rodilla todavía más en valgo. El pie, arrastrado por la rotación interna de la
tibia, caerá en pronación. Pero esta apariencia de pie plano que adopta el pie desaparece en cuanto
éste es liberado de la carga del cuerpo. Debido a la rotación interna del fémur, el recto femoral del
cuádriceps desplazará la rótula hacia lateral tensionando al tendón subrotuliano.
▪▪ El glúteo mediano, rotador externo del fémur por sus fibras posteriores, entrará en espasmo
defensivo para contrarrestar la acción del TFL y glúteo menor.

•• Rotadores externos: glúteos mayor y medio y cuadrado crural (1)
La hipertonía del glúteo mayor (fibras profundas) y glúteo medio, ayudados por el cuadrado crural,
llevará al fémur hacia rotación externa. Esto creará una tendencia a la traslación anterior de la cabeza
femoral, lo que puede desembocar en una coxartrosis extrusiva. A nivel de la rodilla, se instalará un
genu varo, debido al componente de abducción que la rotación externa impone al fémur.
▪▪ Vasto lateral del cuádriceps y bíceps femoral
Aprovechando la situación antes descrita, el vasto lateral del cuádriceps, que es la continuación
funcional del glúteo medio, participará en la rotación externa del fémur y tirará la rótula
desplazándola hacia lateral y proximal. El bíceps femoral, ayudado por las fibras superficiales del
glúteo mayor que tira del tubérculo de Gerdy, llevará a la tibia en rotación externa, quedando la
rodilla situada en varo.
•• Abductores: glúteos medio, mayor y TFL
Cuando los músculos glúteo mayor (fibras superficiales), glúteo medio y TFL se mantienen en
hipertonía llevarán al fémur hacia abducción, lo que acarreará un varo de rodilla, que puede incorporar
una ligera rotación externa por la acción del glúteo mayor (fibras profundas) y medio. En estos casos
aparecerá una depresión en la cara lateral de la masa glútea que nos indicarà este exceso de tensión
muscular (figura n.9).

						Figura n.9
▪▪ Peroneo largo y corto
Los peroneos, por su parte, pueden recibir la tensión que les llega del compartimento lateral del muslo
y tirar a su vez del 5º MTT y del cuboides, llevando al pie hacia pronación e instalando un verdadero
pie plano.
(1) No hay que olvidar que estos movimientos ocurren en el plano horizontal a partir de las rotaciones del fémur, así pues, las
aducciones y abducciones no serán primarias sinó el resultado de las primeras.

-- COMPARTIMENTO POSTERIOR
En el compartimento posterior encontramos a los músculos semimembranoso y semitendinoso junto
al bíceps femoral.
•• Glúteo mayor, semimembranoso y semitendinoso
Cuando las fibras profundas del glúteo mayor, que se insertan en el extremo superior del fémur,
entran en estado hipertónico, llevarán al fémur hacia extensión permanente. A raíz de esta extensión
coxofemoral, los isquiotibiales internos entrarán en retracción tirando de la tibia hacia atrás y creando
un recurvatum de rodilla, con un claro componente de rotación interna de la rodilla que instalará un
ligero valgo de rodilla.
▪▪ Sóleo y flexores de los dedos
El sóleo y la musculatura flexora de los dedos pueden solidarizarse con los isquiotibiales internos,
llevando a la tibia hacia inclinación posterior el primero, y los segundos llevarán el pie hacia cavo
con los dedos en martillo.

▪▪ Psoas, cuádriceps, poplíteo
El psoas entrará en espasmo para contrarrestar esta extensión permanente de cadera, pudiendo
provocar molestias a nivel de ingle y cadera. El cuádriceps intentará frenar tanto la extensión de
cadera como el recurvatum de rodilla, pudiendo aparecer problemas por exceso de tensión a nivel
del tendón rotuliano, ligamento cruzado posterior, o síndromes como la condromalacia rotuliana
u Osgood-Slatter. Finalmente, el poplíteo, que es el estabilizador dinámico de la rodilla, entrará
también en espasmo defensivo ante la hiperextensión de la misma.
-- COMPARTIMENTO INTERNO
En el compartimento interno encontramos a los cinco músculos que forman el grupo aductor.
•• Aductores: mayor, medio y menor, grácil y pectíneo
Ante un grupo aductor en estado de permanente tensión, el fémur va a ser llevado hacia la aducción,
provocando un valgo de rodilla con un ligero componente de rotación externa. Este valgo ocurre en el
plano frontal, y es diferente al valgo descrito en los compartimentos lateral y posterior.
Por su inserción en la rama isquiopubiana el aductor mayor llevará al iliaco en sentido de inclinación
posterior creando una extensión de cadera, mientras que el resto de aductores por su inserción
próxima a la sínfisis del pubis llevaran al iliaco hacia inclinación anterior y flexió de cadera. El grácil
participará a su vez en la flexión de la rodilla.
▪▪ Gastrocnemio medial y tibial posterior
Si el gastrocnemio medial y el tibial posterior se solidarizan con la tensión que les llega de los
aductores, pueden llevar al pie hacia supinación. En efecto, tirando del calcáneo hacia inclinación
externa el primero, y por la tracción del segundo sobre los huesos del tarso.
EQUILIBRIO TRANSVERSAL DE LA PELVIS
El equilibrio tansversal de la pelvis está asegurado por la acción conjunta de los abductores y aductores
que impiden translaciones en el plano frontal (figura n.10). Si por algún motivo, por ejemplo largas
caminatas sobre una superficie inclinada (orilla del mar), este equilibrio de fuerzas desaparece pasando
a dominar los aductores de un lado y del contrario los abductores, la pelvis sufriria un desplazamiento
lateral hacia el lado en que dominan los aductores (figura n.11).
En el caso de la figura n.11 podemos apreciar como los abductores del lado derecho (fibras superficiales
del glúreo mayor, fibras del glúteo mediano y glúteo menor más el TFL) están acortados, al igual
que el grupo de músculos aductores del lado izquierdo. Este patrón, si se mantiene en el tiempo va
a predisponer a una retarcción fascial de esos músculos. Por el contrario, la musculatura abductora
del lado izquierdo y los aductores del lado derecho están trabajando en estiramiento, lo que les
predispondrá a lesiones y patologías diversas.
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