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2° NIVEL 
 

CAPÍTULO 3: OSTEOLOGÍA 
 
 

  A continuación, desarrollaremos todos los huesos del organismo. Lo importante en Digitopuntura 
es tener una noción real de la distribución ósea. En este apunte, el tema será tratado de forma 
amplia, para aquel alumno que desee tener más información.  
 
 

3.1. SISTEMA ÓSEO 
 

  Para la Digitopuntura, el sistema óseo, cartílagos, cabellos, oído, riñón y vejiga, se encuentran en 
conexión con los meridianos de Vejiga (+) y riñón (-) mediante los distintos meridianos; por lo 
tanto, la alteración de estos sistemas se verá reflejado en los meridianos regulares.  
  La representación emocional es el miedo, que está supeditado a la liberación de adrenalina y 
Acetilcolina, y están regulados por los Vasos Maravillosos Gran Canal Regulador (5TF+, 6mc-) y 
Gran Canal del Puente (62V+, 6r-).  
  A su vez, los excesos causados por los bloqueos en los meridianos regulares afectan a los 
Vasos Maravillosos de Vaso Gobernador (3ID+) y Vaso Concepción (7p-).  
 
 
3.1.1. CITOLOGÍA 
 

  Las células que producen hueso se denominan osteocitos, son células con escasa o nula 
sustancia intercelular y que para formarlo tienen que tener el voltaje normal y los nutrientes 
necesarios para hacerlo, en caso contrario las células se alteran culminando en una enfermedad 
ósea.  
  Los osteoblastos son células que viven en unos pequeños lagos (osteoplastos), ubicados en la 
periferia ósea, que producen osteocitos, células encargadas de producir la laminillas óseas y los 
osteoclastos, estas son células que se encargan de la reabsorción o destrucción ósea, están 
ubicadas en la parte interna cerca de la médula ósea.  
 
 
3.1.2. FISIOLOGÍA  
 

  La producción de hueso se encuentra a cargo de los osteocitos, que, al tomar los nutrientes 
necesarios (calcio, magnesio, fósforo) de la corriente sanguínea que van por los conductos de 
Havers y de acuerdo a la estimulación hormonal (hormona del crecimiento y las hormonas 
sexuales), van formando capas concéntricas, que medida que se forma una nueva capa, la 
anterior es empujada hacia la médula la cual es reabsorbida por los osteoclastos, ésta destrucción 
de hueso se debe a la hormona paratiroidea, que mantiene permeable la médula ósea y el 
reciclado de calcio, magnesio y fósforo para iniciar otro ciclo de producción y destrucción de 
hueso; por lo tanto, el desarrollo de un hueso es debido a un equilibrio dinámico entre las células 
óseas que promueven la formación de laminillas cálcicas (osteoblastos y osteocitos) y las células 
óseas que favorecen la destrucción (osteoclastos). 
  Este mecanismo persiste durante toda la vida del paciente, lo que puede variar es la capacidad 
de absorción del calcio a nivel del intestino delgado debido a que los mecanismos de absorción, 
por un lado, se van haciendo más lentos entre los 17 y 21 años, más o menos a la edad que se 
deja de crecer, debido a que se cierran los cartílagos de crecimiento, y por el otro el intestino 
delgado disminuye la absorción de los nutrientes, persistiendo tan solo el recambio óseo debido a 
la reabsorción ósea de los osteoclastos, por lo tanto son pequeñas cantidades de calcio que usan 
en la edad adulta.  
  Son necesarias algunas cantidades de Vitamina D para la absorción cálcica a nivel intestinal. 
Ciertos alimentos con alto contenido de hierro y azufre compiten con el calcio como es el caso de 



          2N - Cap.3 

 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, su manipulación informática y transmisión ya sea 

electrónica, mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor. 

2 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

la acelga, espinaca, repollo, coliflor, brócoli y el té negro, relegando la absorción de calcio. Es 
importante tener en cuenta estos aspectos cuando se presenta una patología ósea.  
 
 
3.1.3. PATOLOGÍA 
 

  La energía perversa externa ingresa alterando los campos electromagnéticos de los meridianos 
principales para luego seguir el trayecto de las conexiones internas invadiendo los sistemas.  
  La energía perversa interna altera directamente los campos electromagnéticos celulares de los 
órganos y vísceras, iniciando un recorrido inverso por los meridianos internos e invadiendo todos 
los sistemas interconectados hasta llegar a los meridianos principales que se encuentran en la 
superficie del cuerpo.  
  El estado de salud de los huesos va a depender del campo electromagnético de la membrana 
celular de los osteocitos, que no debe variar de los -90 mv. Cuando este voltaje es alterado, la 
célula sufre y se enferma. Hay que en tener en cuenta que, las conexiones electromagnéticas que 
sostienen estos sistemas, dan manifestaciones tempranas a nivel de los meridianos regulares, 
antes de que la célula se enferme; debido a esto, decimos que la digitopuntura es preventiva.  
  Una vez que las energías perversas bloquean el meridiano regular, ya sea antes o después del 
punto lo, la circulación energética normal de los sistemas involucrados se encuentra alterada, así 
tendremos varios síndromes.  
 
 
3.1.4. ESQUELETO O SISTEMA ESQUELÉTICO  
 

  El del adulto está formado por 208 huesos: 26 en la columna vertebral, 8 en el cráneo, 14 en la 
cara, 8 huesecillos en el oído, 1 hueso hioides, 25 en el tórax, 64 en los miembros superiores y 62 
en los inferiores.  
  Además se encuentran en el esqueleto algunos huesos irregulares, como los wormianos, que se 
desarrollan entre las suturas del cráneo, y los sesamoideos, que se encuentran en el espesor de 
los tendones.  
  En cambio, el del feto está constituido por 350 huesos cartilaginosos, los cuales con el 
crecimiento se van fundiendo, debido a la transformación cartilaginosa  ósea, que es más densa 
debido a la concentración de sales minerales. Por lo tanto, el cartílago disminuye en el esqueleto 
adulto, quedando circunscripta a algunas zonas del cuerpo como en las orejas, la nariz, la 
tráquea, los bronquios, parte anterior de las costillas y las superficies articulares de los huesos. 
 
  El esqueleto se puede dividir en dos partes desde el punto de vista funcional: 
 

① Función de sostén y protección de los órganos internos: A este grupo pertenecen la parte del 

tronco o esqueleto central o axial que está conformado por los huesos del cráneo, la columna 
vertebral y la caja torácica. 
 

② Función de sostén y movimiento: Es el denominado esqueleto apendicular, que está 

conformado por las extremidades superiores e inferiores, el cinturón escapular y el cinturón 
pelviano. 

 
 
3.2. DIVISIÓN  
 

  Para su estudio los huesos se dividen en largos (miembros superiores e inferiores), planos 
(huesos de la cabeza) y cortos (vértebras). 

 
 
3.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 

  Los huesos se componen de una materia orgánica y otra inorgánica. 
 



          2N - Cap.3 

 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, su manipulación informática y transmisión ya sea 

electrónica, mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor. 

3 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

① Materia orgánica: 31 % Osteína y grasa. 

② Materia inorgánica: 69 % fosfato de calcio, carbonato de calcio, fluorato de calcio, fosfato de 

magnesio, cloruro de sodio. 

 
 
3.4. ESTRUCTURA DE LOS HUESOS 
 

  Los huesos están formados por:  
 

a) La capa de una sustancia compacta en su superficie más o menos gruesa. 
b) Una sustancia esponjosa en el interior, constituida por delgados tabiques, que se entrecruzan 
para limitar cavidades más o menos anchas que se comunican entre sí en el hueso. 
 
 
3.4.1. EL TEJIDO ÓSEO EN ESTADO FRESCO ESTÁ CONSTITUIDO POR:  
 

a) Sustancia Ósea: Constituye el elemento anatómico fundamental del hueso fresco. Está 
excavada por pequeñas cavidades (osteoplastos) y canales (conductos de Havers). 
 

b) Vasos y Nervios: Los vasos son muy numerosos. Una arteria voluminosa penetra en los huesos 
largos por el agujero nutricio principal, los agujeros de segundo orden dan paso a arterias más 
pequeñas y numerosas, mientras que los agujeros pequeños, que son muy abundantes en toda la 
superficie del hueso, reciben numerosos vasitos arteriales que vienen del periostio. 
 

c) Periostio: Es una membrana fibrovascular aplicada inmediatamente sobre todo el hueso. El 
grosor de ésta varía según las regiones, pero ordinariamente es de algunas décimas de milímetro. 
 

d) Médula Ósea: Esta sustancia rellena el conducto medular y las aréolas de sustancia esponjosa 
del hueso, también se la encuentra en los principales conductos vasculares del tejido óseo, en los 
cartílagos de osificación y en los puntos donde la sustancia ósea se condensa. 

 
 
 

3.5. DESARROLLO DE LOS HUESOS Y OSTEOGÉNESIS 
 

  Los huesos considerados en las modificaciones que sufren después de su primera aparición en 
el feto hasta su completo desarrollo, presentan tres estados diferentes:  
 

a) Estado Mucoso: En el cual se confunden con los otros órganos bajo la forma de una masa 
homogénea de apariencia mucosa. 
 

b) Estado Cartilaginoso: En el que se transforman en un verdadero cartílago. Esta transformación 
se verifica después de terminar el segundo mes de la vida intrauterina. 
 

c) Estado Óseo: En el que los huesos adquieren su resistencia y dureza natural y se impregnan de 
fosfato y carbonato de calcio, este trabajo orgánico comienza por los puntos de osificación que se 
muestran sobre el hueso cartilaginoso. El primero aparece en la cuarta semana en la clavícula, el 
segundo en el maxilar inferior, del treinta y cinco al cuarenta día se desarrollan el fémur, el 
húmero, la tibia y los maxilares superiores. En este momento comienza la osificación en los otros 
huesos y continúa haciendo progresos durante el resto de la vida intrauterina y después del 
nacimiento. La osificación no termina por completo hasta después de muchos años de vida. 
 

  El crecimiento de los huesos, y de igual manera de los órganos, va a depender de la genética de 
cada individuo y de factores hormonales, que regulan la producción y la destrucción de hueso. Así 
tenemos que la hormona del crecimiento SMTH estimula la producción de cartílago, y la 
calcitonina la producción de hueso, incentivando a los osteocitos; en cambio, las hormonas 
sexuales estimulan su osificación, mientras que la hormona paratiroidea promueve la destrucción 
del tejido óseo. En el caso de una patología glandular se  altera la secreción de algunas de estas 
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hormonas, pudiendo alterar el desarrollo normal de los huesos. Hay que tener en cuenta que es 
importante la dieta, porque es la materia prima para la producción de hueso. 

 
 
3.6. HUESOS DE LA CABEZA 
 

  La cabeza comprende 22 huesos sin contar los del oído, 8 corresponden al cráneo y 14 a la cara.  
 

  Los huesos del cráneo son planos, su sustancia esponjosa se llama diploe, las dos superficies 
del hueso forman la tabla externa y la interna o lámina vítrea, llamada de este modo por su 
fragilidad, por el diploe transcurren los vasos sanguíneos que alimentan los huesos. Tienen la 
función de sostén y de protección de los órganos, en este caso del cerebro y de los órganos 
sensoriales. 
 

a) Huesos del cráneo: 4 impares: frontal, etmoides, esfenoides y occipital.  
                           2 pares: parietales y temporales. 
  Estos huesos presentan articulaciones inmóviles o sinartrosis o suturas; también orificios o 
agujeros por donde pasan arteriolas, vénulas y nervios (pares craneales). 
 

b) Huesos de la cara: Son 14: 2 maxilares superiores, 2 cornetes inferiores, 2 pómulos,  
                                               2 ungüis, 2 nasales, 2 palatinos, 1 vómer y 1 maxilar inferior. 
  Presentan un tipo de articulación por suturas o sinartrosis, salvo la articulación témporo maxilar 
inferior (articulación del zigomático temporal y el cóndilo articular del maxilar inferior), que permite 
la masticación, la articulación de los cóndilos occipitales y el atlas, que permiten los movimientos 
de la cabeza. 
 
 
3.6.1. HUESOS DEL CRÁNEO 
 

① FRONTAL: Impar, 3 caras (exocraneal anterior e inferior y endocraneal posterior), con 3 

bordes en forma circunferencial. Es simétrico y plano. 
 
▪ Posición: Cara convexa hacia delante, borde mayor dentellado hacia arriba. 
 

▪ Caras:  
 - Cara anterior, convexa, ofrece sobre la línea media la protuberancia nasal, coronada por 
una cara lisa y el vestigio de la sutura frontal formada por las mitades del hueso. A cada lado se 
encuentran las protuberancias frontales que están sobre los arcos superciliares, en los que se 
inserta el músculo superciliar. Más afuera existe una superficie triangular que  forma parte de la 
fosa temporal limitada por delante por la cresta temporal. 
 

 - Cara posterior, cóncava, con eminencias mamilares1 e impresiones digitales, ofrece en la 
línea media la cresta frontal (inserción de la hoz del cerebro). A cada lado se ven las fosas 
frontales, los lóbulos anteriores del cerebro, y más abajo las eminencias orbitarias, pared superior 
de la órbita. 
 

 - Cara inferior, en medio de esta está la escotadura etmoidal articulada con el etmoides, y 
a los lados las bóvedas orbitarias. La espina nasal anterior, situada por delante de la escotadura, 
se articula con los huesos nasales y la lámina perpendicular del etmoides. Los bordes de la 
escotadura etmoidal, en los que se ven las aberturas de los senos frontales, se articulan con las 
masas laterales del etmoides, formando con este hueso los agujeros orbitarios internos. La parte 
anterior de estos bordes se articula con los unguis, la apófisis ascendente del maxilar superior y 
los nasales. La bóveda orbitaria ofrece hacia fuera y adelante una depresión, fosa lagrimal que 
aloja la glándula de este nombre. 
 

                                                 
1
 Cuerpos mamilares: También llamados Tubérculos mamilares, son dos esferoides grises ubicados simétricamente al 

final de los arcos anteriores del trígono, en la base del cerebro. 
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▪ Bordes: El superior, largo y dentellado, se articula con los parietales. El anterior ofrece en su 
punto medio la parte anterior de la escotadura etmoidal ya descrita, y a los lados los arcos 
orbitarios que coronan los párpados. Estos arcos, delgados y cortantes hacia fuera, terminan por 
dentro por la apófisis orbitaria interna que se articula con el unguis, y por fuera por la apófisis 
orbitaria externa que se articula con el hueso malar. El borde posterior se articula con el 
esfenoides. 
 

▪ Estructuras y relaciones: El hueso tiene dos cavidades, los senos frontales. Se articula con doce 
huesos: 2 parietales, esfenoides, etmoides, 2 unguis, 2 nasales, 2 malares, y 2 maxilares 
superiores. 
 

 

② ETMOIDES: Impar, dividido en porción media y masas laterales, es un hueso corto y compacto 

de ubicación central en forma de T constituido por 4 partes: una lámina vertical y media, una 
lámina horizontal perpendicular a la primera y dos masas laterales suspendidas en los extremos 
laterales de la lámina horizontal. 
  

▪ Posición: Hacia arriba y adelante, la apófisis triangular gruesa y vertical. 
 

▪ Porción media: Está formada por dos láminas óseas que se cortan perpendicularmente, la 
vertical tiene la apófisis Crista Galli, en la parte inferior una lámina mucho más larga y delgada, la 
lámina perpendicular del etmoides que se articula por delante con la espina nasal del frontal y los 
huesos nasales, por detrás con el esfenoides, por debajo y por detrás con el vómer. La otra lámina 
horizontal, cruza a la precedente en el punto de unión de la lámina perpendicular y la apófisis 
Crista Galli, constituyendo la lámina cribosa, que sostiene por sus dos bordes a las masas 
laterales de este hueso y que parece que están suspendidas. A cada lado de la apófisis Crista 
Galli, en la cara superior de la lámina cribosa está excavada en forma de canales que tienen 
agujeros y dan paso a los filetes del nervio olfatorio. La lámina cribosa forma la mayor parte de la 
bóveda de las fosas nasales. 
 

▪ Masas laterales: Están situadas entre las fosas nasales y las cavidades orbitarias y unidas la una 
a la otra solamente por la lámina cribosa. 
 
 

③ ESFENOIDES: Impar, 1 cuerpo y 3 prolongaciones: prolongaciones superiores (a cada lado 

las alas menores), prolongaciones inferiores (apófisis pterigoides), prolongaciones laterales (alas 
mayores). Situado en la parte media de la base del cráneo, formando la estructura interna y 
profunda de la cara y de las fosas nasales, en él se encuentra la silla turca, donde se ubica la 
glándula hipófisis. 
 
▪ Posición: Las dos prolongaciones paralelas y bifurcadas hacia abajo, y hacia atrás la concavidad 
de las mismas. 
 

▪ Cuerpo: De forma cúbica, presenta 6 caras. 
 

 - Cara anterior: Ofrece una cresta media, cresta esfenoidal, se articula con la lámina 
perpendicular del etmoides, y dos aberturas laterales, senos esfenoidales.  
 

      - Cara posterior: Presenta una superficie cuadrilátera y rugosa, destinada a articularse con 
el occipital.  

 

 - Caras laterales: Sirven de implantación a las alas mayores.  
 

 - Cara inferior: Tiene una cresta media terminada hacia delante por el pico o rostrum del 
esfenoides que se articula con el vómer.  
 

 - Cara superior: Ofrece:  
 1. La superficie olfatoria, en donde se reúnen las alas menores.  
 2. Un canal transversal, el canal óptico.  
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 3. La fosa pituitaria o silla turca.  
 4. La lámina cuadrilátera del esfenoides, terminada hacia arriba y a cada lado por las 
 apófisis clinoides posteriores.  
 5. La parte anterior del canal basilar del occipital.  
   A cada lado de la cara superior se ve un canal que se dirige hacia arriba, adelante y 
 adentro, es el canal cavernoso, sobre el que se encuentra algunas veces un pequeño 
 saliente, la apófisis clinoides media. 
 

▪ Alas menores: Horizontales y triangulares, ofrecen un canal en su punto de inserción con el 
hueso, el agujero óptico, y en el ángulo posterior un saliente, apófisis clinoides anterior. El ángulo 
externo de las alas menores se articula con el borde posterior del frontal. 
 

▪ Alas mayores: Tienen tres caras, dos bordes y dos extremidades. 
 

 ▫ Cara superior: Es cóncava y presenta eminencias mamilares e impresiones digitales.  
 

 ▫ Cara externa: Está dividida en su parte media por una cresta, la porción que está por 

debajo forma parte de la fosa zigomática y la que está por encima concurre a formar la fosa 
temporal.  
 

 ▫ Cara anterior: Es pequeña, cuadrilátera y forma parte de la pared externa de la cavidad 

orbitaria.  
 

 ▫ Borde externo: Se articula con la porción escamosa del temporal.  
 

 ▫ Borde interno: Comienza en la extremidad externa y termina en la interna, pasando por 

los lados del cuerpo del esfenoides y concurre a formar la hendidura esfenoidal.  
    A lo largo de este borde se encuentran de adelante hacia atrás y dispuestos sobre 
una línea curva cóncava hacia fuera:  
 

 1. La hendidura esfenoidal: Pasan los nervios motor ocular común (3º par craneal), motor 
 ocular externo (6º par craneal), patético (4º par craneal), trigémino (5º par craneal, rama 
 oftálmica), vena oftálmica y algunas ramas  de la arteria meníngea media. 
 2. El agujero redondo mayor: Pasa el nervio maxilar superior (rama del 5º par craneal). 
 3. El agujero oval: El nervio maxilar inferior (rama del 5º par craneal) y la arteria meníngea 
 menor. 
 4. El agujero redondo menor: Pasa la arteria meníngea media.  
 

 ▫ Extremidad interna: Termina en una apófisis, la espina del esfenoides. 
 

 ▫ Extremidad externa: Delgada y cortante, engrana con el frontal, parietal y temporal. 
 

▪ Las apófisis pterigoides: Están adheridas por su base a la cara inferior del hueso. Ofrecen una 
cara interna que forma parte de las fosas nasales, una cara externa que forma parte de la fosa 
zigomática, una cara anterior que concurre a formar la fosa pterigomaxilar por arriba, y por abajo 
se articula con el palatino, una cara posterior, cóncava, y la fosa pterigoidea. 
 

▪ Estructura: El cuerpo del hueso tiene dos cavidades, son los senos esfenoidales que se abren en 
la parte posterior de las fosas nasales. 
 
 
④ OCCIPITAL: Impar, 2 caras, 4 bordes, 4 ángulos, tiene forma trapezoidal, cóncavo en su cara 

interna y convexo en su cara externa. 
 
▪ Posición: Hacia arriba la cara cóncava y hacia delante el ángulo más grueso. 
 

▪ Caras: 

 ▫ Cara superior, presenta:  
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 1. El agujero occipital o foramen mágnum, por ahí pasan el bulbo raquídeo, las arterias 
 vertebrales, nervios espinales.  
 2. Por delante del agujero está el canal basilar que es una protuberancia anular, en los 
 bordes de este canal se encuentra el canal petroso inferior.  
 3. Por detrás, se localizan las fosas occipitales, las dos superiores son las fosas 
 cerebrales, las dos inferiores son las fosas cerebelosas. Estas fosas están separadas por 
 crestas que convergen para formar la protuberancia occipital interna. La cresta que separa 
 a las fosas cerebelosas, cresta occipital interna, es muy saliente y delgada, las otras están 
 surcadas en forma de canal.   
 4. A cada lado del agujero se encuentra un pequeño conducto el agujero condíleo 
 anterior por donde sale el 12º par craneal (nervio hipogloso mayor). 
 

 ▫ Cara posterior, se observa:  

 1. Por delante del agujero, la superficie basilar del occipital, rugosa y recubierta 
 hacia  delante por la mucosa laríngea.  
 2. Por detrás del agujero, una gran superficie en cuyo centro se encuentra la 
 protuberancia occipital externa, entre esta protuberancia y el agujero occipital está la cresta 
 occipital externa, y a cada lado de ella parten dos líneas curvas de concavidad interna y 
 anterior.  
 3. A cada lado del agujero, don eminencias y dos fosas, una de las eminencias es 
 interna, cóndilo, que dirigida oblicuamente de atrás hacia adelante y de afuera hacia 
 adentro, se articula con la cavidad glenoidea del atlas. Los bordes posteriores dentellados 
 se articulan con los parietales. Los bordes anteriores se articulan con los temporales. El 
 ángulo posterior se articula con los parietales. El ángulo anterior, muy grueso, apófisis 
 basilar del occipital, se articula con el esfenoides. Los ángulos laterales se articulan con el 
 parietal y con el temporal. 
 
 
⑤ TEMPORAL: Par, 3 porciones: escamosa, mastoidea y petrosa, es un hueso irregular, 

neumático, situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo, contiene en su espesor al 
órgano de la audición. 
 

▪ Posición: Hacia delante y afuera la apófisis en forma de gancho, hacia arriba la porción delgada 
y cortante del hueso. 
 

▪ Porciones: 

 ▫ Porción escamosa: Delgada y vertical, ofrece dos caras y una circunferencia. 

 1. Cara interna: Cóncava, provista de eminencias mamilares.  
 2. Cara externa: Convexa y lisa, forma parte de la fosa temporal, la cual está limitada hacia 
 abajo por la apófisis zigomática, ésta se dirige adelante y afuera, su vértice se articula con 
 el hueso malar, la cara externa está recubierta por la piel, la interna se relaciona con el 
 tendón del músculo temporal, el borde superior da inserción a la aponeurosis temporal, el 
 inferior, al masetero, su base es aplanada y presenta el tubérculo zigomático para la 
 inserción del ligamento lateral externo de la articulación témporo maxilar .  
 3. Circunferencia: Se articula por detrás con el parietal, y el ala mayor del esfenoides por 
 delante. 
 

 ▫ Porción Mastoidea: Forma una eminencia llamada apófisis mastoidea. Presenta dos 

caras y una circunferencia.  
 1. Cara externa: Rugosa, da inserción de arriba hacia abajo al esternocleidomastoideo, al 
 esplenio y el complexo menor, se ve en ella el agujero mastoideo.  
 2. Cara interna: Cóncava, forma parte de la cavidad craneal, se ve en ella el canal lateral. 

 3. Apófisis mastoidea: Presenta en su parte interna la ranura digástrica para el digástrico2.  

                                                 
2
 Digástrico: Este músculo se extiende desde la base del cráneo al hueso hiodes y desde este a la porción central de la 

mandíbula. 
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 4. Circunferencia: Es dentellada, se articula por arriba con el ángulo pósteroinferior del 

 parietal, y por detrás con el borde anterior del occipital. 
 

 ▫ Porción petrosa o peñasco: El peñasco tiene una base, un vértice, tres caras y tres 

bordes.  
 1. Base: Presenta el conducto auditivo externo, aplanado de delante hacia atrás y cóncavo 

 hacia abajo.  
 2. Vértice: Situado en el ángulo entrante, formado por el cuerpo y el ala mayor del 
 esfenoides, formará el agujero rasgado anterior. Se ve en él el orificio interno del conducto 
 carotídeo.  
 3. Cara anterior: En su centro se encuentra un agujero, el hiatus3 de Falopio, al que siguen 
 dos canales que se dirigen hacia el vértice del peñasco. Este hiatus comunica con el 
 acueducto de Falopio, situado en el peñasco.  
 4. Cara posterior: Se encuentra el conducto auditivo interno, los cuales son el nervio facial 

 y auditivo y una arteriola. Por fuera de éste existe un pequeño orificio triangular, el 
 acueducto del vestíbulo.  
 5. Cara inferior: Se ve por el exterior del cráneo. Presenta para su estudio siete partes 
 diferentes. De adentro hacia afuera encontramos el agujero estilo mastoideo por donde 
 pasan el nervio facial, arteria estilo mastoidea y la apófisis estiloides.  
 6. Borde superior: Separa las caras anterior y posterior y está recorrido por el canal petroso 
 superior.  
 7. Borde anterior: El más corto, se articula con el ala mayor del esfenoides, su mitad 
 externa se confunde con la porción escamosa, formando con ella un ángulo entrante que 
 recibe la espina del esfenoides, en este ángulo existen dos conductos superpuestos: el 
 inferior es la porción ósea de la trompa de Eustaquio, el superior es el conducto del 
 músculo interno del martillo.  
 8. Borde posterior: Presenta de fuera hacia adentro: 

 1º El canal lateral. 
 2º Una escotadura para el agujero rasgado posterior.  
 3º Un orificio triangular, acueducto del caracol.  
 4º La porción interna de este borde se articula con el occipital, sobre el que está el 
 canal petroso inferior. 

 
 
⑥ PARIETAL: Par, 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Es un hueso plano de forma cuadrilátera y su 

nombre significa pared. 
 
▪ Posición: Hacia abajo y adelante, en un ángulo delgado y agudo, y hacia adentro la cara 
cóncava. 
 

▪ Caras: 

 ▫ Cara externa o exocraneal: Está dividida por la línea curva temporal (inserción de la 

aponeurosis temporal). Por debajo se inserta el músculo temporal, por encima esta cara está en 
relación con la aponeurosis epicránea, en el centro se encuentra la eminencia parietal. 
 

 ▫ Cara interna o endocraneal: Es cóncava, se encuentran impresiones digitales y 

eminencias mamilares que son marcas de los hemisferios cerebrales, en el centro está la fosa 
parietal surcada por canales ramificados que alojan las ramas de la arteria meníngea media.  
 

▪ Bordes: 

 ▫ Borde anterior: Es dentellado y se articula con el frontal. 
 

 ▫ Borde posterior: Se articula con el occipital. 
 

 ▫ Borde superior: Se articula con el parietal del lado opuesto. 

                                                 
3
 Hiatus: O hiato, es un agujero de diversas formaciones anatómicas.  
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 ▫ Borde inferior: Cóncavo y cortado a bisel a expensas de su lámina externa, se articula 

 con el temporal.  
 

▪ Ángulos: 

 ▫ El ángulo súpero anterior: Se articula con el otro parietal y con el frontal.  
 

 ▫ El ángulo súpero posterior: Se articula con el parietal opuesto y el occipital.  
 

 ▫ El ángulo ínfero anterior: Está surcado en su cara interna por un canal muy profundo, 

punto de partida de las ramificaciones de la cara interna del parietal. Este ángulo se articula por 
delante con el frontal, por abajo, con el ala mayor del esfenoides y el temporal.  
 

 ▫ El ángulo ínfero posterior: Se articula con la porción mastoidea del temporal. 

 
 
3.6.2. HUESOS DE LA CARA  

 
① MAXILAR SUPERIOR: Par, 2 caras, 4 bordes. Es un hueso neumático que forma parte de las 

tres cavidades, por encima de la cavidad bucal, por debajo de las cavidades orbitarias y 
lateralmente por las cavidades nasales. 
 

▪ Posición: El borde alveolar, donde van los dientes y muelas, hacia abajo se localiza su 
concavidad. 
 

▪ Caras: 

 ▫ Cara interna: Presenta hacia abajo la apófisis palatina que se articula con la del lado 

opuesto para formar la bóveda palatina. El borde posterior de esta apófisis se articula con la 
lámina horizontal del palatino. Por delante presenta una eminencia espina nasal anterior. Su borde 
interno está prolongado por una cresta que se articula con el vómer. Este borde, en su parte 
anterior, presenta un agujero, conducto palatino anterior. 
 

 ▫ Cara externa: Presenta una elevación en forma de pirámide triangular, forma que 

representa la del seno maxilar. El vértice rugoso, apófisis del malar, se articula con este hueso. El 
borde inferior de esta pirámide se dirige hacia la primera o segunda pieza molar. El borde anterior 
forma parte del reborde orbitario, el borde  posterior concurre a la formación de la hendidura 
esfenomaxilar. Las tres caras y los tres bordes de esta pirámide  se continúan directamente con 
las tres caras y los tres bordes del hueso malar. La cara superior, suelo de la órbita, forma la 
pared superior delgada, del seno maxilar, presenta el canal suborbitario, atraviesa el borde 
anterior de la pirámide y se abre en la cara anterior por un orificio, agujero suborbitario (nervio 
maxilar superior, arteria suborbitaria). 
 

▪ Bordes: 

 ▫ Borde anterior: Ofrece de abajo hacia arriba:  

 1. La parte anterior de la apófisis palatina.  
 2. La espina nasal anterior. 
 3. Un borde cóncavo hacia adentro que contribuye a la formación de la abertura anterior de 
 las fosas nasales.  
 4. El borde anterior de la apófisis ascendente. Esta apófisis tiene la forma de una pirámide 
 triangular cuyo vértice se articula con el frontal, tiene una cara posterior cóncava que forma 
 el surco del conducto nasal. 

 

 ▫ Borde posterior: Redondeado, grueso, su mitad superior forma la pared anterior de la 

 fosa pterigomaxilar, su mitad inferior se articula con el palatino. 
 

 ▫ Borde superior: Presenta de delante hacia atrás el vértice rugoso de la apófisis 

 ascendente, la extremidad superior del conducto nasal y las rugosidades que se articulan 
 con el unguis y por detrás con el etmoides. 
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 ▫ Borde inferior: Está provisto de cavidades o alvéolos, donde se alojan los 16 dientes 

 definitivos. 
 
 
② CORNETE INFERIOR: Par, 2 caras, 2 bordes, 2 extremidades. Es un hueso neumático, 

cubierto por la membrana pituitaria o mucosa olfativa que es sensible a los olores. Se encuentra 
en la parte inferior de las fosas nasales, se articula con el etmoides y el maxilar superior por 
arriba, con el unguis por delante y con el palatino por detrás. 
 
 

③ HUESO MALAR O PÓMULO O HUESO CIGOMÁTICO: Par, 2 caras, 4 bordes, 4 ángulos, 

hueso corto y compacto, ubicado en la parte externa de la cara, de forma cuadrilátera formando el 
pómulo de la cara y parte de la órbita que presenta una saliente o proceso cigomático que se une 
hacia atrás con el proceso cigomático del hueso temporal. 
 

▪ Posición: La cara cóncava adentro, el borde sinuoso en S está atrás y arriba. 
 

▪ Caras: 

 ▫ Cara externa: Da inserción a los zigomáticos, en ella se ve el agujero malar.  

 

 ▫ Cara interna: Forma parte de la fosa zigomática.  
 

▪ Bordes: 
 ▫ Borde anterior e inferior: Se articula con la apófisis malar. 

 
 ▫ Borde pósteroinferior: Presta inserción al masetero y en él se encuentra el tubérculo 

malar. 

 ▫ Borde ánterosuperior: Forma parte de la base de la órbita y tiene la apófisis orbitaria, 

cuya cara cóncava pertenece a la cavidad orbitaria y la convexa a la fosa zigomática y  cuyo borde 
rugoso se articula con el maxilar superior y el esfenoides.  
 
 ▫ Borde póstero superior: Sinuoso, da inserción a la aponeurosis temporal.  

 
▪ Ángulos: 
 ▫ Los ángulos anterior e inferior: Se articulan con la tuberosidad malar. 

  
 ▫ El ángulo posterior superior: Se articula con la apófisis zigomática. 

 
 
④ UNGÜIS O LAGRIMAL: Par, 2 caras, 4 bordes, pequeña lámina ósea, compacta, cuadrilátera, 

delgada, por su tamaño se parece a una uña, forma parte del canal lagrimal y está en relación con 
el saco lagrimal. 
 
▪ Posición: Hacia abajo y afuera, el gancho en el que termina la cresta del hueso y su concavidad, 
está hacia adelante. Esta delgada lámina ósea, situada entre la órbita y la fosa nasal, está dirigida 
verticalmente.  
 
 
⑤ HUESO NASAL O PROPIO DE LA NARIZ: Par, 2 caras, 4 bordes, hueso corto y compacto, 

de forma cuadrilátera. 
 
▪ Posición: La porción más gruesa está hacia arriba, la cara cóncava se encuentra atrás y el borde 
más largo afuera. 
 

▪ Caras: 

 ▫ Cara anterior: Cóncava por arriba y convexa por abajo, da inserción al piramidal. 
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 ▫ Cara posterior: Forma parte de la bóveda de las fosas nasales y presenta pequeños 

surcos para los vasos y nervios.  
 

 ▫ Borde superior: Grueso, se articula con el frontal; el borde inferior, delgado, se une a los 

cartílagos laterales de la nariz. 
 

 ▫ Borde interno: Tallado a bisel interno, se articula con el del lado opuesto con la lámina 

perpendicular el etmoides y la espina nasal del frontal.  
 

 ▫ Borde externo: Se articula con la apófisis ascendente del maxilar superior y está cortado 

a bisel externo. 
 

 

⑥ PALATINO: Par, 2 láminas óseas y apófisis en su unión, hueso corto y compacto de forma 

irregular. 
 
▪ Posición: Hacia abajo, atrás y afuera, la apófisis triangular situada en la unión de las dos 
láminas. 
 

▪ Láminas: 

 ▫ Porción horizontal: Es la menor de las láminas óseas. Ofrece 2 caras y 4 bordes. La cara 

superior, forma parte del suelo de las fosas nasales. La cara inferior forma parte de la bóveda 
palatina. El borde anterior se articula con la apófisis palatina del maxilar superior. El borde 
posterior, delgado cóncavo, da inserción a la aponeurosis del velo del paladar. El borde interno se 
articula con el del lado opuesto y con el vómer. Termina por detrás por la espina nasal posterior 
para el músculo palatoestafilino. El borde externo se confunde con la porción vertical. 
 
 ▫ Porción vertical: Separa la fosa nasal de la pterigomaxilar, tiene 2 caras y 3 bordes. La 

cara interna ofrece dos crestas que se articulan con el cornete inferior y con el medio y dos 
superficies deprimidas que forman parte del meato medio de las fosas nasales. La cara externa se 
aplica a la cara interna del maxilar superior y a la apófisis pterigoides, formando el fondo de la fosa 
pterigomaxilar. Entre esta cara y el maxilar superior se encuentra el conducto palatino posterior, 
que se extiende desde la  fosa pteriogomaxilar a la bóveda palatina. El borde anterior está provisto 
de una lengüeta que se encaja en la fisura situada en la parte inferior del orificio del seno maxilar. 
El borde posterior se apoya sobre la cara interna de la apófisis pterigoides. El borde superior 
ofrece una profunda escotadura que forma con el cuerpo del esfenoides el agujero esfenopalatino. 
Esta escotadura separa dos apófisis: la anterior, apófisis orbitaria, que forma parte de la cavidad 
orbitaria y la posterior, apófisis esfenoidal, que se articula con el esfenoides.  
 

▪ Apófisis: 
 ▫ Apófisis orbitaria: Presenta cinco carillas, tres de las cuales son articulares, la anterior se 

articula con el maxilar superior, la interna, con el etmoides, la posterior con el cuerpo del 
esfenoides. Las otras dos están situadas hacia fuera, la superior, triangular, forma el ángulo 
posterior del suelo de la órbita, la posterior está situada en el fondo de la fosa pteriogomaxilar, la 
cresta que las separa concurre a formar la hendidura esfenomaxilar. 
 

 ▫ Apófisis esfenoidal: Está situada por debajo del cuerpo del esfenoides. Presenta tres 

caras: una interna, cóncava, formando la pared de las fosas nasales, una externa, que contribuye 
a formar la fosa pterigomaxilar, una superior, que se articula con el esfenoides y forma con este 
hueso el conducto pterigopalatino. 
 

 ▫ Apófisis piramidal: Situada en la unión de las dos porciones del palatino, de forma 

triangular, ofrece una cara externa que se articula con el maxilar superior, una cara inferior lisa, 
que se continúa con la bóveda palatina, y una cara posterior, que se articula con el vértice de la 
apófisis pterigoides, esta cara tiene tres surcos, uno medio que forma parte de la fosa pterigoidea, 
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y dos laterales que se articulan con las dos alas de la apófisis pterigoides. En la cara inferior del 
conducto palatino posterior y nos pequeños agujeros, conductos palatinos accesorios. 
 
 
⑦ VÓMER: Impar, 2 caras, 4 bordes. Tiene forma laminar, cuadrangular, irregular y compacta y 

de ubicación medial que constituye la parte posterior del tabique nasal, que divide la nariz en 
fosas nasales izquierda y derecha.  
 
▪ Posición: El ángulo más largo, delante y abajo. 
 

▪ Caras: Las dos caras forman parte de las fosas nasales y están recubiertas por la pituitaria.  
 

▪ Bordes: 

 ▫ Borde inferior, está alojado en una ranura formada por los dos palatinos y los dos 

maxilares superiores.  
 

 ▫ Borde superior recibe en una ranura a la cresta del esfenoides.  
 

 ▫ Borde posterior forma el borde posterior del tabique de las fosas nasales y está recubierto 

por la pituitaria.  
 

 ▫ Borde anterior es el más largo y se articula por arriba con la lámina perpendicular del 

etmoides y por abajo con el cartílago del tabique. 
 
 
⑧ MAXILAR INFERIOR: Impar, 1 cuerpo central, 2 ramas laterales, de localización de la parte 

inferior de la cara. 
 
▪ Cuerpo: 2 caras, 2 bordes, toma la forma de una herradura. 

 ▫ Cara anterior: Presenta en la línea media la sínfisis mentoniana, punto de soldadura de 

las dos mitades del hueso, de cada lado y cerca del borde inferior; el tubérculo mentoniano, del 
que parte una línea que se dirige oblicuamente hacia la apófisis coronoides, es la línea oblicua 
externa. La porción alveolar, que está por encima de esta línea, está recubierta por las encías y 
presenta el agujero mentoniano (nervios y vasos mentonianos). Por debajo de esta línea, esta 
cara es ligeramente rugosa para inserciones musculares. 
 

 ▫ Cara posterior: En la línea media presenta cuatro pequeños tubérculos irregulares, son 

las apófisis geni. Las inferiores son para los músculos geniohiodeos, da inserción al milohiodeo. 
Por encima de esta línea, cerca de la línea media, se ve la fosita sublingual, que aloja a la 
glándula de este nombre. Toda la parte situada por encima de la línea milohioidea está recubierta 
por las encías, por debajo de ella se ve la fosita submaxilar, que aloja la glándula.  
 

 ▫ Borde inferior: Ofrece, cerca de la línea media, la fosita digástrica para el músculo 

digástrico.  
 

 ▫ Borde superior: Presenta los alvéolos dentarios, donde se alojan los 16 dientes 

definitivos.  
 

▪ Ramas: 2 caras, 4 bordes 

 ▫ Cara externa: Da inserción al masetero.  

 ▫ Cara interna: Ofrece el agujero del conducto dentario (nervios y vasos dentarios 

 inferiores), la espina de Spyx, situada en el borde de este orificio, y el surco milohiodeo 
 (nervio milohiodeo).  
 ▫ Borde inferior: Se continúa con el cuerpo del hueso.  

 ▫ Borde superior: Presenta la escotadura sigmoidea, por delante de ésta, la apófisis 

 coronoides, delgada y triangular, sirve para la inserción del temporal; por detrás, el cóndilo, 
 que se articula con el temporal, dirigido hacia atrás y adentro y unido a la rama por medio 
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 del cuello, en el que se inserta por fuera el ligamento externo de la articulación y por dentro 
 el pterigoideo externo.  
 ▫ Borde anterior: Formado por la apófisis coronoides, se divide en dos labios que se 

continúan con las líneas oblicuas externa e interna del hueso.  
 

 ▫ Borde posterior: Se relaciona con la parótida. El maxilar inferior tiene en su espesor el 

conducto dentario, que se continúa hasta la línea media y ofrece en su trayecto una abertura, 
agujero mentoniano. Contiene al nervio y los vasos dentarios inferiores. 
 
 

⑨ HUESO HIOIDES: Impar, 1 cuerpo, 4 astas, medio, ubicado en el adulto a la altura de la 

tercera y cuarta vértebra cervical, forma parte del complejo hioglosofaríngeo, prestando inserción 
a estructuras provenientes de la faringe, la mandíbula y el cráneo. 
 

▪ Está situado en medio de las partes blandas de la región anterior del cuello.  
 

• Cuerpo aplanado y convexo por delante.  
 

• La cara anterior da inserción a los músculos de la región media y superficial del cuello, 
geniohioideo, milohioideo, esternocleidohioideo, estilohioideo y digástrico.  
 

• La cara posterior, cóncava, se relaciona con la membrana tirohioidea.  
 

• El borde inferior, delgado, presta inserción al tirohioideo y omohioideo.  
 

• El borde superior da inserción a la membrana tirohioidea y al músculo hiogloso.  
 

• Las astas menores, situadas en el punto de unión del cuerpo del hueso con las astas mayores, 
dan inserción al ligamento estilohioideo.  
 

• Las astas mayores forman las extremidades del hueso, en ellas se insertan el hiogloso y el 
constrictor medio de la faringe. 

 
 
3.7. COLUMNA VERTEBRAL 
 
  Es el soporte central del cuerpo, conformado por estructuras óseas denominadas vértebras, cuya 
forma varía de acuerdo a la función que desempeñan. En la columna vertebral se distinguen 
cuatro regiones:  

 1. Cervical: Con una curvatura convexa hacia delante. 
 2. Dorsal: Con una curvatura cóncava hacia delante. 
 3. Lumbar: Con una curvatura convexa hacia delante. 
 4. Sacro coccígeo: Con una curvatura cóncava hacia delante. 

 
  Estas curvaturas de la columna vertebral, a nivel de la región torácica y lumbar, contribuyen a 
aumentar la estabilidad de toda la estructura ósea y a repartir mejor el peso del cuerpo en la 
región lumbar, la pelvis y las extremidades inferiores. 
 

  Los discos intervertebrales o espinales, están constituidos por cartílago y se alternan con las 
vértebras,  aportan flexibilidad a la columna vertebral, resistentes a la compresión, son más 
elásticos que los huesos, absorben los golpes, gracias a ellos la columna vertebral se puede 
encorvar y girar.  
 

  Comprende 26 huesos: 7 Vértebras cervicales (que permiten el giro de la cabeza).12 Dorsales 
(que se articulan con las costillas que forman la caja torácica). 5 Lumbares (huesos de gran 
tamaño, sostienen la mayor parte del peso del cuerpo y soportan los esfuerzos debidos a la 
postura erguida).1 Sacro (formado por cinco vértebras fusionadas entre si y se articula con los 
huesos de la pelvis).1 Cóccix (formado por la fusión de cinco vertebras y muy reducidas). 
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3.7.1.  CARACTERES COMÚNES DE LAS VÉRTEBRAS  
 

▪ Toda vértebra presenta en su línea media, de adelante hacia atrás: 
 

- Un cuerpo, lugar donde se encuentra el disco intervertebral. 
- Un agujero que concurre a formar el conducto raquídeo o foramen, que al estar apiladas los 
forámenes constituyen un conducto cilíndrico donde se aloja la médula espinal. 
- Una apófisis espinosa, donde se adhieren los músculos y los ligamentos del tronco. 
 
▪ En las partes laterales y de adelante atrás se encuentra:  
 

- El pedículo, que separa los agujeros de conjunción. 
- Dos escotaduras que forman con las de las vértebras vecinas los agujeros de conjunción, lugar 
por donde pasan los nervios raquídeos de salida de la médula espinal. 
- La apófisis transversa. 
- Dos apófisis articulares. 
- La lámina que constituye la pared posterior del conducto raquídeo. 
 
 
3.7.2. CARACTERES DISTINTIVOS DE LAS VÉRTEBRAS DE CADA REGIÓN 
  

① Vértebras Cervicales: El cuerpo está realzado por cada lado por una especie de gancho que 

se articula con la vértebra que está por encima. El agujero es triangular. La apófisis espinosa es 
corta, casi horizontal y bifurcada. Los pedículos son delgados. Las apófisis transversas están 
situadas a los lados del cuerpo, son cortas, bifurcadas en su vértice y provistas de un agujero en 
la base (por donde pasa la arteria vertebral). Las apófisis articulares superiores miran hacia atrás 
y arriba, las inferiores, adelante y abajo. Las láminas son delgadas y alargas en sentido 
transversal. 
 

② Vértebras Dorsales: A cada lado del cuerpo se encuentran dos semicaritas articulares que se 

articulan con las costillas. El agujero es pequeño y redondo. La apófisis espinosa es larga, oblicua 
hacia abajo y atrás, y no bifurcada. Los pedículos están más aproximados a la cara superior del 
cuerpo, sus escotaduras superiores son más pequeñas que las inferiores. Las apófisis transversas 
son largas, de vértice voluminoso, combadas hacia atrás, provistas por delante de una faceta 
articular para la tuberosidad de la costilla. Las apófisis articulares inferiores no existen, son carillas 
talladas en la cara anterior de las láminas, mientras que las apófisis articulares superiores son 
delgadas, cortantes y agudas. Su cara articular mira hacia atrás y un poco afuera. Las láminas son 
gruesas. 
 

③ Vértebras Lumbares: El cuerpo es muy voluminoso. El agujero tiene la forma de un triángulo 

equilátero. La apófisis espinosa es horizontal, cuadrilátera, provista en su vértice de un tubérculo 
voluminoso. Los pedículos están más próximos a la cara superior del cuerpo. Las escotaduras 
superiores son tres veces más pequeñas que las inferiores. Las apófisis transversas son delgadas 
y de dirección transversal. Las apófisis articulares superiores están separadas entre si por una 
distancia mayor que la que separa a las inferiores. Tienen una concavidad que mira hacia atrás y 
adentro para articularse con las apófisis articulares inferiores, que son convexas en sentido 
inverso. Las apófisis articulares superiores presentan en su borde posterior un tubérculo óseo 
llamado tubérculo apofisario. 
 
 
3.7.3. CARACTERES PARTICULARES DE ALGUNAS VÉRTEBRAS  
 
① ATLAS: El cuerpo es reemplazado por el arco anterior que presenta por delante un tubérculo y 

detrás una carilla articular para la apófisis odontoides.  
  El agujero aloja la apófisis odontoides y la médula espinal.  
  La apófisis espinosa está representada por un tubérculo situado en el centro del arco posterior.  
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  A cada lado del agujero se encuentran las masas laterales del atlas. Situadas en las 
extremidades del arco anterior, presentan rugosidades en su cara interna para inserción del 
ligamento transverso.  
  En su cara externa se encuentra la apófisis transversa, voluminosa, triangular y atravesada en su 
base por la arteria vertebral. En su cara superior están las cavidades glenoideas, que se articulan 
con los cóndilos del occipital. La carilla articular inferior está situada en la cara opuesta, es plana y 
mira adentro y abajo. Inmediatamente por detrás de las masas laterales se encuentran dos 
escotaduras, la superior, muy profunda, aloja la arteria vertebral.  
  Las láminas, irregularmente cilíndrica, se reúnen para formar el arco posterior del atlas, mucho 
mayor que el anterior. 
 
 
② AXIS: Su cuerpo es pequeño y coronado por un saliente, la apófisis odontoides, que ofrece un 

cuello y una cabeza. La cabeza presenta por delante una faceta particular para el arco anterior del 
atlas, por detrás tiene una carilla estriada transversalmente, sobre la que se desliza el ligamento 
transverso.  
  El agujero tiene forma de corazón de naipe, cuyo vértice está hacia atrás.  
  La apófisis espinosa es muy desarrollada y ofrece los mismos caracteres que las restantes 
vértebras cervicales. La apófisis transversa, pequeña, triangular, está perforada por un agujero en 
su base (arteria vertebral), su vértice tiene un solo tubérculo.  
  La faceta articular superior, ancha, aplanada, mira hacia arriba y afuera y se articula con el atlas.    
  La faceta articular inferior es análoga a la de las otras vértebras cervicales y está separada de la 
superior por la apófisis transversa.  
  La escotadura superior apenas está marcada, la inferior tiene la misma profundidad que en las 
otras vértebras de esta región. El pedículo es grueso y apenas se diferencia de las láminas que 
tienen la forma común a la de las vértebras restantes. 
 
 
③ SÉPTIMA VÉRTEBRA CERVICAL O PROMINENTE:  
 

  Se distingue por:  
 

▪  Su apófisis espinosa, muy larga y unituberculosa. 

▪ Su apófisis transversa, en cuyo vértice casi no se nota la bifurcación. 

▪ En algunos encontramos dos vértebras prominentes, la séptima vértebra cervical es la de abajo. 

▪ También puede ser que encontremos tres prominentes, la séptima cervical es la de en medio. 
 

▪ En Digitopuntura tomamos como referencia esta vértebra porque ahí se encuentra el 

punto 14 VG, lugar de reunión de los microcosmos positivos derecho e izquierdo. 

 
 
④ SACRO: Impar, 4 caras, base y vértice. 

 
▪ Caras: 

 ▫ Cara anterior: Cóncava. Presenta en la línea media cuatro líneas transversales que 

representan la unión de las vértebras sacras y están separando las superficies correspondientes 
al cuerpo de dichas vértebras. A cada lado, cuatro agujeros sacros anteriores (ramas anteriores 
de los cuatro primeros nervios sacros). Estos agujeros se continúan hacia fuera por unos canales 
lisos que alojan a dichos nervios. Entre estos canales se ven unas superficies en las que se 
inserta el músculo piramidal. 
 

 ▫ Cara posterior: Convexa. Presenta: 1º en la línea media, la cresta sacra (reunión de las 

apófisis espinosas); 2º a cada lado, los canales sacros (reunión de las láminas); 3º más afuera, 
una serie de tubérculos (apófisis articulares); 4º por fuera de estos, cuatro agujeros sacros 
posteriores (ramas posteriores de los cuatro nervios sacros); 5º por fuera de estos agujeros, otra 
serie de tubérculos (apófisis transversas). 
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 ▫ Caras laterales: Triangulares, anchas por arriba, delgadas por abajo, ofrecen: 1º por 

delante y arriba, una cara articular rugosa, faceta auricular que articula con otra cara análoga del 
hueso coxal; 2º por detrás, una superficie irregular muy marcada para la inserción del ligamento 
sacro iliaco posterior; 3º por abajo, un borde que da inserción al ligamento sacro ciático mayor. 
 

▪ Base: En su línea media se encuentran: 

 ▫ La cara articular superior del cuerpo de la primera vértebra sacra.  

 ▫ El orificio superior del conducto sacro.  

 ▫ El comienzo de la cresta sacra.  

 ▫ Las escotaduras superiores de la primera vértebra sacra.  

 ▫ Las apófisis articulares superiores, anchas, aplanadas, mirando hacia atrás y adentro, 

para articularse con la quinta lumbar.  

 ▫ Por fuera, las aletas del sacro, que forman parte de la pelvis mayor. 
 

▪ Vértice: 
 ▫ Una cara articular transversal para el coxis.  

 ▫ Por detrás, las dos astas del sacro, que se articular con las dos astas del cóccix para 

formar el último agujero que da paso a los dos últimos nervios sacros.  
 ▫ Entre las dos astas, se encuentra el orificio inferior del conducto sacro. Este contiene la 

terminación de la cola de caballo, cuyas prolongaciones salen por los dieciséis agujeros sacros.     
  El promontorio o ángulo sacrovertebral está formado por la unión del sacro con la columna 
vertebral. 
 
 
⑤ COXIS: Impar, 2 bordes, base, vértice.  
 

  Pequeño hueso constituido por cuatro vértebras rudimentarias soldadas entre sí, que se articula 
por su base con el sacro, al cual continúa en su dirección.  
  Por detrás de su base se encuentran las astas del coxis, que se articulan con las del sacro. La 
cara anterior corresponde al recto y ofrece líneas transversales que separan las falsas vértebras.   
  La cara posterior, irregular, está recubierta por la piel y las inserciones del glúteo mayor. Los 
bordes dan inserción al ligamento sacro ciático y al músculo isquiocoxígeo.  
  El vértice presta inserción a un cordón fibroso, sobre el cual se inserta el esfínter externo del ano.        

 
 
3.8. TÓRAX  
 

  La caja torácica está formada por el esternón, las 12 costillas y las vértebras dorsales. Formando 
un armazón óseo que protege al corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos principales y que 
proporciona soporte a los músculos que sostienen los otros órganos abdominales, puede dilatarse 
y contraerse bajo la acción de los músculos costales. 
 
① ESTERNÓN: Impar, 2 caras, 2 bordes, base y vértice. 
 

▪ Posición: La cara convexa hacia delante, la extremidad menor hacia abajo. Se divide en mango 
o puño, cuerpo y apéndice xifoides. 
 
▪ Caras: 

 ▫ Cara anterior: Seis o siete líneas transversas representan los vestigios de la soldadura de 

las diversas piezas óseas del esternón, entre dichas líneas se ven superficies planas formadas por 
los distintos puntos de osificación. Inserciones: pectoral mayor, esternocleidomastoideo y recto del 
abdomen. 
 

 ▫ Cara posterior: Las mismas superficies y líneas que en la anterior. Inserciones: 

esternohioideo, esternocleidohioideo y triangular del esternón. 
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▪ Bordes: Están contorneados en S itálica, cóncavos por arriba, presentan trece escotaduras, seis 
de las cuales forman parte de los espacios intercostales, las otras siete se articulan con los 
cartílagos costales.  
  Estas articulaciones corresponden a las líneas de soldadura de los puntos de osificación del 
esternón, excepto la primera costilla. La base presenta la horquilla esternal, punto 21 VC y a cada 
lado una superficie articular de diámetro mayor transverso, cóncavo en este sentido y convexo de 
delante atrás, que se articula con la clavícula. El vértice o apéndice xifoides es cartilaginoso y no 
se osifica hasta la vejez, da inserción a la línea blanca del abdomen, punto 15 VC. 
 
 
② COSTILLAS: 7 verdaderas o esternales, 3 falsas o asternales, 2 flotantes. 
 

- Verdaderas o esternales: Son aquellas que se articulan con el esternón. 

- Falsas o asternales: Son aquellas que se unen por un cartílago común para luego articularse con 
el esternón. 
-  Flotantes: Son aquellas que no se articulan con el esternón. 
 
▪ Posición: La cara cóncava hacia dentro, el borde, surcado por un canal hacia abajo, la 
extremidad irregular hacia atrás. 
 

▪ Caracteres generales: 
 

 ▫ Caras: La cara externa es convexa y tiene en su cuarto posterior un saliente, ángulo 

costal, que corresponde a un punto más pronunciado de la curvatura del hueso. Este ángulo a 
medida que se aproxima a la última costilla, está más alejado de la extremidad posterior. En la 
parte anterior hay un saliente poco marcado, ángulo anterior. 
  La cara interna es cóncava, está recubierta por la pleura. 
 

 ▫ Bordes 

- Borde superior: Da inserción a los dos músculos intercostales.  
- Borde inferior: Tiene hacia atrás el canal costal, del cual una parte está en el borde y otra en la 
cara interna de la costilla, contiene la arteria, vena y nervio intercostales. Da inserción por su labio 
externo al intercostal externo y por su labio interno al intercostal interno.  
 

 ▫ Extremidades 

- Extremidad anterior: Ofrece una superficie cóncava para inserción del cartílago costal.  
- Extremidad posterior: Presenta una cabeza, un cuello y una tuberosidad. La cabeza se articula 
por dos facetas con el cuerpo de dos vértebras vecinas, su vértice presta inserción al disco fibroso 
intervertebral. El cuello da inserción a ligamentos. Está provisto por arriba de una cresta para el 
ligamento costotransverso superior. La tuberosidad, situada en la cara externa del hueso, 
presenta una superficie articular para la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. 
 

▪ Caracteres particulares: 
 

 ▫ Primera costilla: El cuerpo es corto y presenta una cara superior y otra inferior, un borde 

interno y otro externo. No tiene canal costal ni ángulo posterior.  
  En la parte media de su cara posterior existe el tubérculo de Lisfranc (se inserta el músculo 
escaleno anterior), el cual está separando dos canales, uno anterior (vena subclavia) y otro 
posterior (arteria subclavia).  
  La extremidad anterior, voluminosa, ofrece una cara articular para la clavícula y unas 
rugosidades para el ligamento costoclavicular.  
  La extremidad posterior tiene una cabeza redondeada con una sola faceta articular, para la 
primera vértebra dorsal. El cuello es delgado y la tuberosidad muy pronunciada. 
 

 ▫ Segunda costilla: Más larga que la precedente, está desprovista de canal costal. Su cara 

externa mira hacia arriba y afuera, su cara interna, hacia abajo y adentro. El ángulo posterior está 
muy próximo a la tuberosidad, la cabeza está provista de dos facetas articulares, la superior 
mucho menor que la inferior. 
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 ▫ Undécima y duodécima costilla: Apenas encurvadas, carece de canal y de tuberosidad. 

La extremidad anterior es delgada y picuda, la posterior tiene una sola faceta convexa para una 
vértebra. Se las denomina flotantes porque no se articulan con las apófisis transversas de las 
vértebras y su cartílago costal, delgado, no se reúne con los otros. 

 
 
3.9.  MIEMBROS SUPERIORES  
 

  Los miembros superiores, están conformados por la cintura escapular (omóplato, clavícula), que 
conforman la articulación del hombro con el húmero, que es el primer hueso largo de los brazos, la 
cintura escapular une a la columna vertebral a los huesos largos de las extremidades superiores 
mediante ligamentos y músculos. 
 

① CLAVÍCULA: Par, 2 caras, 2 bordes, 2 extremidades. 
 

▪ Posición: La extremidad aplanada hacia afuera, la cara que presenta un canal hacia abajo, y la 
convexidad de la curvatura interna hacia delante. 
 

▪ Caras: 
 ▫ Cara superior: Convexa, está por debajo de la piel.  

Se inserta el músculo esternocleidomastoideo en su parte interna. 
 

 ▫ Cara inferior: Presenta el canal subclavio (para este músculo). 
 

▪ Bordes: 
 ▫ Borde anterior: Es convexo en los dos tercios internos (se inserta el músculo pectoral 

mayor) y cóncavo en el externo (se inserta el músculo deltoides). 
 

 ▫ Borde posterior: Es cóncavo en los dos tercios internos y se relaciona con los vasos 

subclavios, convexo en su tercio externo (se inserta el músculo trapecio). 
 

▪ Extremidades: 
 ▫ Extremidad interna: Voluminosa, ofrece una superficie articular para el esternón. Por 

arriba y adelante presenta unas rugosidades para inserciones musculares, por abajo se ve una 
impresión rugosa para el ligamento costo clavicular y una faceta articular para la primera costilla. 
 

 ▫ Extremidad externa: Aplanada  de arriba abajo, está terminada por una faceta articular 

ovalada de diámetro mayor ántero posterior que se articula con el acromion. Por debajo existen 
rugosidades para los ligamentos córaco claviculares. 
 
 
② OMÓPLATO: Par, 2 caras, 3 bordes, 3 ángulos. 

 
▪ Posición: La cara cóncava hacia delante, el ángulo más agudo hacia abajo, el borde más largo 
hacia dentro. 
 

▪ Caras: 
 ▫ Cara anterior: Llamada fosa subescapular, da inserción al músculo de este nombre. Por 

arriba y abajo se encuentra una superficie triangular para el serrato mayor. 
 

 ▫ Cara posterior: Está dividida en dos partes por la espina del omóplato, la cual termina por 

una apófisis llamada acromion.  
  El borde libre de la espina o cresta, es muy grueso, el labio superior da inserción al trapecio, el 
inferior al deltoides. En el vértice del acromion se inserta el ligamento acromiocoracoideo, su cara 
superior está separada de la piel por una bolsa serosa, su cara inferior se relaciona con el 
húmero, formando la cavidad glenoidea.  
  Los bordes se continúan con los dos labios de la cresta. En su parte anterior se encuentra una 
faceta oval que se articula con la clavícula. Por encima de la espina está la fosa supra espinosa 
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(músculo supraespinoso), y por debajo la fosa infra espinosa, donde se ubica el músculo del 
mismo nombre. Esta está bordeada en su parte ínfero externa a lo largo del borde externo del 
omóplato, por una superficie alargada dividida en dos partes por una cresta oblicua hacia arriba y 
afuera. En la parte superior de esta superficie se inserta el músculo redondo menor, en la inferior 
el músculo redondo mayor. 
 

▪ Bordes: 
 ▫ Borde interno o espinal: El más largo, es delgado y presenta en su cuarto superior un 

ángulo que corresponde al origen de la espina del omóplato. Por encima de este ángulo se inserta 
el músculo angular del omóplato, por debajo, el romboides. 
 

 ▫ Borde superior o cervical: El más delgado y corto, presenta en su parte externa la 

escotadura coracoidea, convertida en agujero por un ligamento. 
 

  ▫ Borde externo o axilar: Muy grueso, sobre todo en su parte superior, ofrece por arriba 

una superficie rugosa para la porción larga del músculo tríceps. 
 

▪ Ángulos: 

 ▫ El ángulo superior da inserción al angular del omóplato. 

 ▫ El ángulo inferior es más agudo. 

 ▫ El ángulo externo presenta: la cavidad glenoidea (articula con el húmero). 
 

  La cavidad glenoidea, articular, ovalada, más ancha por abajo que por arriba, se articula con el 
húmero. En estado fresco está bordeada por el rodete glenoideo. El cuello del omóplato es la 
porción estrecha que sostiene a la cavidad glenoidea, por encima de esta cavidad se inserta la 
porción larga del músculo bíceps, la cual se confunde con el rodete. 
  La apófisis coracoides, dirigida hacia arriba y afuera, da inserción en su vértice a la porción corta 
del músculo bíceps y por su borde interno al pectoral menor. 
Esta cavidad articular forma la articulación del hombro, siendo la más móvil de todas, el húmero 
se aloja en una cavidad poco profunda, esto permite al brazo realizar gran cantidad de 
movimientos, pero hace también que la articulación esté más expuesta a las luxaciones. 
 
 

③ HÚMERO: Par, 3 caras: posterior, interna y externa, 3 bordes: anterior, interno y externo, 2 

extremidades: superior e inferior. 
 

▪ Posición: La extremidad más gruesa hacia arriba, la superficie articular de esta extremidad 
adentro y el canal que existe también en esta extremidad, adelante. 
 
• CUERPO: Redondeado por arriba, triangular por abajo, el canal de torsión está oblicuo hacia 
abajo y afuera.  
 
• CARAS: En su cara posterior se inserta el músculo tríceps, en la interna el músculo 
coracobraquial, en la superficie rugosa en forma de V, impresión deltoidea de la cara externa, se 
insertan los músculos deltoides y por debajo el braquial anterior.  
 
• BORDES: El borde anterior, forma por arriba el labio anterior de la corredera bicipital, el borde 
interno cerca de la epitróclea, da inserción al pronador redondo, el borde externo, cerca del 
epicóndilo da inserción al primer radial externo y por encima al supinador largo. 
 
• EXTREMIDADES:  
 
- La extremidad superior presenta: La cabeza del húmero, que es un tercio de esfera, articular, 
limitada por el cuello anatómico (cápsula fibrosa), la corredera bicipital contiene la porción larga 
del bíceps y presta inserción por su labio anterior al tendón del pectoral mayor, por el posterior al 
redondo mayor y por su intersticio al gran dorsal, la tuberosidad menor, por dentro de la corredera 
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(subescapular), la tuberosidad mayor, por fuera (supra e infraespinoso y redondo menor). El cuello 
quirúrgico es la parte estrecha que está por debajo de las tuberosidades. 
- La extremidad inferior: Ofrece por delante la fosa coronoidea, que aloja a la apófisis coronoides 
del cúbito, por detrás, la fosa olecraniana para el olécranon. Además se encuentra de fuera 
adentro: 1º el epicóndilo (ligamento lateral externo de la articulación y seis músculos del 
antebrazo) 2º el cóndilo o pequeña cabeza del húmero, articular con el radio, 3º una polea, tróclea 
humeral, en relación con el cúbito, 4º la epitróclea, más saliente que el epicóndilo (ligamento 
lateral interno de la articulación y cinco músculos del antebrazo). 
 
La articulación del codo está conformado por la extremidad inferior del húmero y la 
extremidad superior del radio y del cúbito, esta articulación permite realizar movimientos 
en bisagra y otros más amplios de torsión. 
  

④ CÚBITO: Par, 3 caras: interna, anterior y posterior, 3 bordes: externo, anterior y posterior, 2 

extremidades: superior e inferior. 
 

▪ Posición: La extremidad mayor, hacia arriba; la cavidad articular, hacia delante; el borde cóncavo 
del hueso, hacia fuera. 
 
• CUERPO:  
 

- La cara anterior: Cóncava, presenta al agujero nutricio, dirigido hacia arriba, en esta cara de 
abajo hacia arriba se insertan los músculos pronador cuadrado en su cuarto inferior, flexor 
profundo en los tres cuartos superiores.  
- Cara interna: Convexa, está separada de la aponeurosis por las fibras del músculo flexor 
profundo y del músculo cubital anterior.  
- Cara posterior: Ofrece una cresta vertical, por dentro de ésta se inserta el músculo cubital 
posterior, por fuera se ven cuatro músculos escalonados de arriba hacia abajo el músculo 
abductor largo del pulgar, extensor corto, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. 
Por arriba una línea oblicua aísla una superficie triangular cerca del olécranon, para el músculo 
ancóneo.  
 
• BORDES: 
 

- Borde anterior: Está cubierto por el flexor profundo. 
- Borde posterior: Es la cresta del cúbito. 
- Borde externo: Cóncavo, da inserción al ligamento interóseo. 
 
• EXTREMIDADES 
 
- Extremidad superior: Presenta la cavidad sigmoidea mayor que está separando dos apófisis y se 
articula con la polea del húmero. El olécranon situado por detrás de la cavidad, abraza la parte 
posterior de la polea y termina por el pico del olécranon, dando inserción al tríceps por detrás y a 
los ligamentos laterales del codo por los lados. La apófisis coronoides separa la cavidad 
sigmoidea de la cara anterior del hueso, da inserción en su vértice al ligamento anterior del codo, 
en su cara anterior al braquial anterior, y por la interna al ligamento interno del codo. Por fuera de 
esta apófisis se encuentra la cavidad sigmoidea menor que se continúa con la gran cavidad 
articulada con la cabeza del radio, y da inserción al ligamento anular del radio por sus dos 
extremidades. 
- Extremidad inferior: La parte redondeada, cabeza del cúbito, se articula por fuera con el radio y 
por abajo con el piramidal por intermedio del ligamento triangular. La parte prolongada de 5 o 6 
mm., llamada apófisis estiloides, presta inserción al ligamento interno de la articulación radio 
carpiana. 
 

⑤ RADIO: par, 3 caras: anterior, posterior y externa, 3 bordes: anterior, posterior e interno, 2 

extremidades: superior e inferior.  
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▪ Posición: La extremidad mayor está hacia abajo, los canales de esta extremidad hacia atrás, y el 
borde cóncavo hacia dentro. 
 
• CUERPO: La cara anterior, cóncava, ofrece el agujero nutricio dirigido hacia arriba, da inserción 
al pronador cuadrado por abajo y al flexor propio del pulgar más arriba. La cara posterior, 
convexa, da inserción, de arriba hasta abajo, al supinador corto, abductor largo y extensor corto 
del pulgar. La cara externa, convexa, ofrece en su tercio medio una impresión para el pronador 
redondo. Los bordes anterior y posterior son romos, el interno, cortante, da inserción al ligamento 
interóseo. 
 
• EXTREMIDADES 
 
- Extremidad superior: Ofrece la cabeza, el cuello y la tuberosidad. La cabeza, excavada por la 
cúpula radial, se articula con el cóndilo del húmero, su contorno, que es continuación de la cúpula, 
se articula con la cavidad sigmoidea menor y el ligamento anular. El cuello, cilíndrico, oblicuo 
hacia abajo y adentro está rodeado en su parte inferior por el ligamento anular. La tuberosidad 
bicipital, situada en la unión del cuello con el cuerpo, recibe la inserción del bíceps por su mitad 
posterior. 
- Extremidad inferior: Por abajo se articula con el escafoides y semilunar por una superficie 
articular dividida por una cresta. Hacia fuera presenta la apófisis estiloides (supinador largo y 
ligamento externo de la articulación de la muñeca). Por detrás ofrece unos canales, que son, de 
adentro hacia afuera: 1º uno ancho para los tendones del extensor común de los dedos y el 
extensor propio del índice; 2º uno estrecho para el extensor largo del pulgar; 3º dos anchos y poco 
marcados para los dos radiales; y 4º uno poco visible en la póstero externa de la apófisis 
estiloides, para los tendones del abductor largo y del extensor corto del pulgar. Hacia dentro 
presenta una superficie articular para la cabeza del cúbito. 
 
La articulación de la muñeca, está constituida por la extremidad inferior de los huesos 
cúbito y radio por un lado y por  el otro por los huesos de la primera fila del carpo. 

 
⑥ HUESOS DEL CARPO: El carpo está formado por 8 huesecitos situados entre los huesos del 

antebrazo y los metacarpianos. Están dispuestos en dos filas, que son, de fuera adentro:  
 

 1º fila: Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. 
 2º fila: Trapecio, trapezoides, hueso grande y ganchoso.  

 
- CUERPO: El carpo presenta una cara anterior en forma de canal limitada por dentro, y por fuera 
por las dos apófisis externa e interna del carpo. La interna y superior está formada por pisiforme, 
la interna e inferior por el hueso ganchoso, la externa y superior por el escafoides, la externa e 
inferior por el trapecio. Presenta una cara posterior convexa, un borde superior que se articula con 
los huesos del antebrazo, un borde inferior articulado con los metacarpianos. Las dos 
extremidades están formadas por las apófisis del carpo ya indicadas. Los huesos del carpo son 
huesos cortos, y la mayor parte de ellos ofrecen seis caras, cuatro articulares y dos no articulares. 
Las caras no articulares son una anterior y otra posterior, los huesos que están en los extremos de 
las dos filas del carpo presentan en general por lo menos una faceta articular. 
 
• ESCAFOIDES: Se articula por arriba con el radio, por abajo con el hueso grande, el trapezoide y 
el trapecio, por dentro con el semilunar por dos facetas articulares. Ofrece: 1º la forma de una 
navecita de concavidad inferior; 2º un tubérculo grande por fuera y por delante (apófisis externa y 
superior del carpo); y 3º un canal rugosos transversal, hacia atrás. 
 
• SEMILUNAR: Este hueso se articula por arriba con el radio por una faceta convexa, por abajo 
con el hueso grande, y con el ganchoso por una faceta cóncava, por dentro con el piramidal, por 
fuera con él escafoides. Ofrece: 1º forma de media luna de concavidad inferior; 2º la cara no 
articular anterior, mucho más ancha que la posterior; y 3º una apófisis que termina por abajo en 
cara no articular y que está prolongada hacia dentro. 
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• PIRAMIDAL: Se articula por abajo con el hueso ganchoso, por arriba con el cúbito, por fuera con 
el hueso semilunar, por delante con el pisiforme. Presenta: 1º forma casi cúbica; 2º en la cara 
anterior, una faceta plana y redondeada que se articula con el pisiforme y situada en la parte 
ínfero interna del hueso.  
 
• PISIFORME: Pequeño, redondeado, en forma de guisante, puede considerarse como un hueso 
sesamoideo desarrollado en el espero del tendón del cubital anterior, y se articula con la cara 
anterior del piramidal por una faceta semejante a la de este hueso. 
 
• TRAPECIO: Se articula por abajo con el primer metacarpiano, por arriba con el escafoides y por 
adentro con el trapezoide y el segundo metacarpiano. Este hueso tiene los siguientes caracteres 
distintivos: 1º la faceta, que se articula con el primer metacarpiano, cóncava y convexa en sentido 
contrario; 2º en la cara anterior, un tubérculo muy pronunciado (apófisis inferoexterno del carpo); y 
3º por dentro de este tubérculo, un canal vertical para el tendón del palmar mayor. 
 
• TRAPEZOIDE: Se articula por abajo con el segundo metacarpiano, por arriba con el escafoides, 
por fuera con el trapecio, y por dentro con el hueso grande. Presenta: 1º cuatro facetas articulares 
que constituyen los cuatro lados de la pirámide; 2º una faceta anterior, no articular y muy 
pequeña, y el vértice truncado de la pirámide; 3º en la cara posterior, no articular, una apófisis 
externa que se dirige hacia el escafoides y el trapecio. 
 
• HUESO GRANDE: El más voluminoso de los huesos del carpo, alrededor del cual se agrupan 
casi todos los otros. Se articula por abajo con el segundo, tercero y cuarto metacarpianos, por 
arriba con el escafoides y el semilunar, por fuera con el trapezoides, y por dentro con el 
ganchosos. Presenta: 1º en la parte superior un abultamiento, cabeza; 2º por debajo de ésta, el 
cuello; 3º por detrás y abajo, una apófisis que se dirige hacia adentro, hacia el cuarto 
metacarpiano. 
 
• HUESO GANCHOSO O UNCIFORME: Se articula por abajo con el cuarto y quinto 
metacarpianos, por arriba con el piramidal y el semilunar, y por fuera con el hueso grande. 
Presenta en la cara anterior la apófisis unciforme, provista de una concavidad que mira hacia 
fuera. 
 

⑦ HUESOS DEL METACARPO: El metacarpo o esqueleto de la palma de la mano está formado 

por cinco metacarpianos, separados por cuatro espacios interóseos. 
 
• CARACTERES COMUNES:  
 
- Pequeños y largos, tienen cuerpo y extremidades.  
- El cuerpo ofrece tres caras y tres bordes, llamadas húmero, tibia y peroné, caras posterior 
interna y externa, bordes anterior, interno y externo.  
- La extremidad carpiana presenta cinco facetas, la anterior y la posterior rugosas, las otras tres 
articulares: una superior, con los huesos del carpo y las otras dos laterales, con los metacarpianos 
vecinos.  
- La extremidad inferior es una cabeza redondeada, cóndilo. Forma una prominencia en su parte 
anterior, su cartílago avanza por delante y sus partes laterales, rugosas y deprimidas, dan 
inserción a los ligamentos laterales de la articulación. 
 
• CARACTERES PARTICULARES:  
 
Los metacarpianos se distinguen entre sí por su extremidad superior.  
 
▪ Primer metacarpiano: Grueso y corto, presenta por arriba una sola faceta articular, cóncava y 
convexa en opuesto sentido para el trapecio. Carece de facetas articulares laterales. Su cuerpo es 
aplanado de delante atrás.  
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▪ Segundo metacarpiano: Es el más largo. Su extremidad superior presenta una faceta articular 
para el tercer metacarpiano. No tiene cara articular externa. Esta extremidad presenta además 
tres facetas para los tres primeros huesos de la primera fila del carpo. En la parte posterior, 
inmediatamente por debajo del trapezoide, existe una excavación profunda y un tubérculo que se 
dirige hacia fuera.  
 
▪ Tercer metacarpiano: Presenta en su extremidad superior cinco facetas descritas en los 
caracteres generales, además esta extremidad presenta por detrás una apófisis que se dirige 
hacia el trapezoide.  
 
▪ Cuarto metacarpiano: Menor que el tercero, se distingue porque presenta también cinco facetas, 
pero no tiene apófisis estiloides.  
 
▪ Quinto metacarpiano: Delgado, corto, ofrece en su extremidad superior una sola faceta articular 
lateral para el cuarto metacarpiano, y una superficie articular superior, cóncava y convexa en 
sentido contrario, para el hueso ganchoso. En la parte interna de esta extremidad se encuentra 
una apófisis para el cubital posterior. 
 

⑧ HUESOS DE LOS DEDOS: Cada dedo tiene tres falanges. Falange proximal, falange medial y 

la falange distal. La primera se articula con el metacarpiano, la tercera corresponde a las uñas, 
falange ungueal. El pulgar tiene sólo dos, la primera y la tercera. Las falanges son huesecillos 
largos. 

 
 
3.10. MIEMBROS INFERIORES 
 

  Los miembros inferiores se encuentran entrelazados con la columna vertebral  mediante la 
cintura pélvica o pelvis, que está constituida por los tres huesos de la cadera que se articulan con 
el sacro y el coxis, formando un conjunto óseo rígido y macizo que se fija a la columna vertebral, 
con la característica forma cóncava que sostiene a los órganos abdominales inferiores y 
ofreciendo una sólida articulación a las extremidades inferiores. 
 
  La articulación de la cadera, une la parte superior de las piernas con el cuerpo, 
permitiendo la postura erguida sobre las extremidades inferiores, cada hueso de la cadera 
es plano y está constituido por le ilión, isquión y pubis, articulándose con el fémur. 
 
① HUESO COXAL O ILIACO: par, 2 caras, 4 bordes, 4 ángulos.  

 
▪ Posición: La cavidad articular hacia fuera, el borde en S hacia arriba, la escotadura más 
profunda hacia atrás. 
 
• CARAS  
 
- Cara interna: Dividida en dos porciones por la cresta innominada. Por encima de ésta se 
encuentra la fosa iliaca interna (músculo iliaco); por debajo, el agujero obturador cerrado por la 
membrana obturatriz, alrededor de este agujero y sobre la membrana se inserta el músculo 
obturador interno. En la parte superior del agujero obturador se ve el canal subpubiano por donde 
pasan el nervio y vasos obturadores. El agujero obturador está limitado por abajo por el isquión y 
su rama ascendente, por delante por el cuerpo y rama descendente del pubis, por arriba, por la 
rama horizontal del pubis. 
 
- Cara externa: Presenta en el centro la cavidad cotiloidea, que se articula con la cabeza del 
fémur, y en el fondo de ella una superficie pequeña y muy profunda que se continúa por abajo con 
la escotadura cotiloidea, es el trasfondo de la cavidad. El borde o ceja cotiloidea ofrece tres 
escotaduras, una anterior o íleo pubiana, otra posterior o íleo isquiático y otra inferior o isquio 
pubiana. Por encima de la cavidad cotiloidea se encuentra el canal supra cotiloideo (tendón reflejo 
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del recto anterior). La fosa ilíaca externa, situada por encima, presenta dos líneas curvas que 
terminan: la anterior en la espina iliaca ánterosuperior, la posterior en la parte media de la cresta 
iliaca. Las inserciones de los tres músculos glúteos están separadas por estas líneas. Por debajo 
de la cavidad cotiloidea se ve aún el agujero obturador, el pubis con su rama descendente y el 
isquion con su rama ascendente. 
 
• BORDES 
 
- Borde anterior: Se encuentra de fuera hacia adentro. 
 
 1º La espina ilíaca antero superior se insertan los músculos sartorio, arco crural, tensor de 
la fascia lata. 
 2º Una escotadura. 
 3º La espina ilíaca antero inferior (recto anterior). 
 4º Un canal (psoas ilíaco). 
 5º La eminencia iliopectínea (cinta iliopectínea y psoas menor). 
 6º La superficie pectínea, terminada por detrás por la cresta pectínea (pectíneo). 
 7º La espina del pubis (primer aductor, arco crural). 
 
- Borde posterior: Se encuentra de arriba hacia abajo.  
 
 1º La espina ilíaca póstero superior, una escotadura pequeña insignificante, la espina ilíaca   
                   pósteroinferior. 
 2º La escotadura ciática mayor, convertida en agujero por los dos ligamentos sacrociáticos.  
 3º La espina ciática. 
 4º La escotadura ciática menor también convertida en agujero por los dos ligamentos  
                   sacrociáticos (obturador interno). 
 5º El isquion. 
 
- Borde superior o Cresta Iliaca: Tiene forma de S, su parte anterior es cóncava hacia dentro, su 
parte posterior cóncava hacia fuera. En el labio interno se inserta el transverso del abdomen, en el 
externo, el oblicuo mayor, en el intersticio, el oblicuo menor y el cuadrado de los lomos). 
 
- Borde inferior: Da inserción a las aponeurosis del perineo, a las raíces de los cuerpos 
cavernosos y al músculo isquiocavernoso en el hombre, a la raíz del clítoris y músculos 
isquioclitoridiano en la mujer. 
 
• ÁNGULOS  
 
- Ántero superior: Lo forma la espina ilíaca ánterosuperior. 
- Ántero inferior o Pubis: Presenta una superficie articular alargada que constituye, con la del lado 
opuesto, la sínfisis pubiana. El espacio que separa el ángulo propiamente dicho de la espina del 
pubis da inserción al recto del abdomen. 
- Pósteroinferior o Isquion: Da inserción:  
 
 1º por detrás al musculo semimembranoso, a la porción larga del bíceps, al semitendinoso 
y al gémino inferior. 
 2º por dentro, al transverso del perineo. 
 3º por fuera, al aductor mayor y al cuadrado crural. 
 
- TUBEROSIDAD ILIACA: Es el saliente formado por las espinas iliacas posteriores. Por dentro de 
esta se encuentra la faceta auricular del hueso coxal para articularse con el sacro. 
 
② PELVIS: Está formada por los dos iliacos, el sacro y el coxis.  
 

• Hay que considerar la pelvis mayor y la pelvis menor.  
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- La primera la forman las dos fosas iliacas internas.  
- La segunda está ocupada por el recto y la vejiga en el hombre, y además en la mujer por la                 
vagina y el útero. 
 
• Ofrece dos aberturas o estrechos.  
 
- Estrecho superior de la pelvis: Está formada por el ángulo sacro vertebral, los pubis y la cresta 
innominada del hueso coxal.  
- Estrecho inferior: Está formado por el coxis, los isquiones, la arcada pubiana y los ligamentos 
sacrociáticos mayores.  
 
PELVIS EN EL HOMBRE Y LA MUJER 

 

- La pelvis femenina es más ancha y corta que la masculina. 
- La fosa iliaca interna es más ancha en la mujer. 
- La concavidad del sacro es mayor en la mujer. 
- La arcada pubiana es redondeada en la mujer y angulosa en el hombre, siendo en éste más   
   redondeado y obtuso los bordes de dicha arcada. 
- El agujero obturador de la mujer es triangular y en el hombre oval.  
- Las espinas iliacas están dirigidas hacia fuera en la mujer. 
- El espacio que separa los dos agujeros obturadores es menor en el hombre. 
 
③ FÉMUR: Par, 3 caras: anterior, interna y externa, 3 bordes: posterior, interno y externo.  

 
▪ Posición: La cabeza articular de la extremidad acodada hacia arriba y adentro, el borde rugoso y 
cóncavo hacia atrás. 
 
• Las caras anterior, interna y externa y los bordes interno y externo están cubiertos por el vasto 
interno, en estas porciones el hueso es casi cilíndrico.  
 
• El borde posterior o línea áspera se divide en sus dos extremidades.  
 
- La parte media da inserción por su labio interno al vasto interno, por su labio externo al vasto 
externo y por su intersticio a los tres aductores y a la porción corta del bíceps. Aquí se ve el 
agujero nutricio dirigido hacia arriba.  
- La extremidad inferior de la línea áspera se bifurca: la rama interna da inserción al tercer aductor 
y termina en el cóndilo interno, en el tubérculo del tercer aductor, la rama externa termina en el 
cóndilo externo y da inserción al vasto externo.  
- La extremidad superior de la línea áspera  se divide en tres ramas, la externa se dirige hacia el 
trocánter mayor (glúteo mayor), la media hacia el trocánter menor (pectíneo), y la interna hacia el 
cuello del fémur (vasto interno).  
- La extremidad superior ofrece: 1º la cabeza, 2º el cuello, 3º el trocánter mayor y 4º el trocánter 
menor. La cabeza representa los dos tercios de una esfera y tiene una depresión para el 
ligamento redondo. El cuello, aplanado de delante hacia atrás, se dirige hacia abajo y afuera, su 
cara posterior ofrece hacia fuera y arriba una depresión, la cavidad digital, para el obturador 
externo. El cuello del fémur es muy resistente en los individuos jóvenes. Hacia los cuarenta a 
cincuenta años de edad se verifica una rarefacción, la cual aumenta conforme avanza la edad por 
esto son más frecuentes en el viejo las fracturas del cuello femoral.  
- El trocánter mayor presenta una cresta oblícua hacia abajo y adelante (glúteo mediano). Los 
bordes inferior y anterior dan inserción al vasto externo, el borde posterior, al cuadrado crural. En 
el borde superior se insertan el glúteo menor, piramidal, géminos y obturador interno, estos tres 
últimos están situados en parte en la cavidad digital.  
- El trocánter menor está en la parte posterior, interior y externa del cuello, ahí se inserta el psoas 
iliaco y el ligamento de Bertin, este último limita los movimientos de extensión y rotación  
- La extremidad inferior presenta los cóndilos, los cuales están separados por detrás por la 
escotadura intercondílea, por delante se reúnen formando la tróclea femoral.  
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- El cóndilo interno es más delgado y largo que el externo y oblicuo hacia dentro y atrás. Ofrece 
por dentro la tuberosidad interna (ligamento lateral interno), por detrás de la tuberosidad una 
depresión (gemelo interno) y por encima el tubérculo del tercer aductor.  
- El cóndilo externo ofrece hacia fuera la tuberosidad externa (ligamento lateral externo), por 
detrás la depresión poplítea, por encima y por detrás la del gemelo externo. 
 
④ RÓTULA: par, 2 caras, 1 circunferencia. Es un hueso que se encuentra dentro del músculo 

cuádriceps, es de forma triangular, con el vértice hacia abajo, de base superior, ancha y gruesa. 
 
- La cara anterior: Provista de estriaciones verticales, da inserción a algunas fibras del cuádriceps, 
está separada de la piel por la bolsa serosa prerrotuliana.  
- La cara posterior: Articulada con la polea femoral, está dividida por una cresta vertical, su porción 
externa es más ancha.  
- La circunferencia: Ancha por arriba (base de la rótula), da inserción al recto anterior. Los bordes 
dan inserción a los ligamentos rotulianos, por abajo se ve el vértice para el tendón rotuliano. 
 
⑤ TIBIA: par, 3 caras: posterior, interna y externa, 3 bordes: anterior, interno y externo.  

 
▪ Posición: La apófisis de su extremidad menor está hacia abajo y adentro, la cara del hueso, que 
presenta una línea oblicua rugosa, hacia atrás. 
 
• CARAS  
 
- Interna: Ancha por arriba, da inserción a los músculos de la pata de ganso, el resto de esta cara, 
excepto en la extremidad inferior, está en contacto directo con la piel. 
 
- Externa: Cóncava por arriba, se convierte en anterior por abajo, en sus dos tercios superiores se 
inserta el tibial anterior. 
 
- Posterior: En su parte superior presenta la línea oblicua, dirigida hacia abajo y adentro en el labio 
superior de esta línea, se inserta el músculo poplíteo, en el labio inferior se inserta el músculo 
flexor común de los dedos y tibial posterior y en el intersticio de la línea oblicua se inserta el 
músculo sóleo; estos dos músculos recubren la mitad inferior de la tibia. En esta cara está el 
agujero nutricio dirigido hacia abajo. 
 
• BORDES 
 
- Anterior o Cresta de la Tibia: Extendido desde la tuberosidad externa de la tibia al maléolo  
interno, es sinuoso y presta inserción a la aponeurosis tibial.   
- Interno: Da también inserción a esta aponeurosis.  
- Externo: Da inserción al ligamento interóseo.  
 
• EXTREMIDADES 
 
- Superior: Sustentadas por las tuberosidades de la tibia. La tuberosidad interna ofrece cerca del 
borde articular un surco horizontal (haz  anterior del semimembranoso y arteria articular inferior e 
interna). La tuberosidad externa ofrece por delante el tubérculo de Gerdy (tibial anterior) y por 
detrás la superficie articular para el peroneo. Entre estos dos puntos se inserta el extensor común 
de los dedos. 
- Inferior: Presenta una superficie articular con una cresta ánteroposterior para la polea del 
astrágalo. Por fuera se ve una superficie triangular para la articulación del peroneo, por dentro el 
maleolo4 interno, cuya cara externa es articular (para el astrágalo) y la interna es subcutáneo, su 
borde posterior, en forma de canal contiene los tendones del flexor común de los dedos y del tibial 
posterior. 

                                                 
4
 Maleolo: Apófisis redondeada de la tibia y el peroné a cada lado de la articulación del tobillo. 
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⑥ PERONÉ: las mismas caras y bordes que la tibia.  

 
▪ Posición: La escotadura profunda situada en el borde la faceta articular de una de sus 
extremidades, hacia abajo atrás y adentro. 
 
• CARAS 
 
- Externa: Se hace posterior hacia abajo (peroneo lateral largo en el tercio superior, peroneo 
lateral corto en el tercio medio).  
- Interna: Está dividida en dos partes por una cresta vertical que da inserción al ligamento 
interóseo. Por detrás de esta cresta se inserta el tibial posterior, por delante y arriba el extensor 
común de los dedos, en medio el extensor propio del dedo gordo. La cara interna se hace anterior 
por abajo.  
- Posterior: Es rugosa en su tercio superior, donde se inserta el músculo sóleo, el resto es liso, da 
inserción al flexor propio del dedo gordo. El agujero nutricio se dirige hacia abajo.  
 
• BORDES 
 

- Anterior: Se hace externo por abajo.  
- Externo: Se transforma en posterior. El borde interno se hace asimismo anterior y presta   
inserción al tibial posterior. 
 
• EXTREMIDADES  
 

- Superior: En ella se ve:  
 1º una superficie articular, plana, mirando hacia arriba, adentro y adelante para la tibia. 
 2º por delante, un tubérculo (extensor común de los dedos). 

 3º por fuera, otro tubérculo (peroneo lateral largo). 
 4º por detrás, otro tubérculo (sóleo). 
 5º por detrás y afuera, la apófisis estiloides (bíceps y ligamento lateral externo de la  
rodilla). 
 
- Inferior o maléolo externo: Ofrece un vértice (ligamento peroneo calcáneo), una cara interna 
articular para la cara externa del astrágalo, y provista de una escotadura profunda (ligamento 
peroneo astragalino posterior), una cara externa, convexa, subcutánea, una cara posterior con un 
canal que aloja los tendones de los peroneos laterales. El maléolo externo desciende más que el 
interno, es también más saliente. 
 
⑦ HUESOS DEL TARSO: Macizo óseo, situado por debajo de la pierna, por detrás del 

metatarso. Lo constituyen siete huesos dispuestos en dos filas, la posterior está formada por el 
calcáneo y el astrágalo, la anterior, por el escafoides, las tres cuñas y el cuboides. 
 
⑧ HUESOS DEL METATARSO: Los metatarsianos en número de cinco, están separados entre 

si por cuatro espacios interóseos. 
 
⑨ HUESOS DE LOS DEDOS: Las falanges de los dedos son análogas a las de las manos, 

solamente que estos huesecillos son muy cortos, como atrofiados. El dedo gordo, como el pulgar, 
sólo tiene dos falanges, primera y tercera de un volumen relativamente grande. 

 
 
3.11. ARTROLOGÍA 
 
• Definición: La reunión de dos o más huesos entre sí constituyen una articulación.  
 
 



          2N - Cap.3 
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 CLASIFICACIÓN: 
 
- Diartrosis: Son articulaciones móviles que presentan superficies articulares, ligamentos, 
membranas sinoviales y movimientos más o menos amplios y son muy numerosas.  
La diartrosis se puede clasificar en:  
 
1º Enartrosis o articulaciones en que una cabeza ósea es recibida en una cavidad, 
ejemplo: La articulación escapulo humeral, coxofemoral. 
 
2º Encaje recíproco: Las superficies articulares son cóncavas y convexas en sentido 
inverso, ejemplo: articulación esternoclavicular, trapezometacarpiana. 
 
3º Condílea: Está formada por una cabeza ósea alargada o cóndilo y por una cavidad 
alargada en el mismo sentido o cavidad glenoidea, ejemplo: articulación témporomaxilar, 
radiocarpiana. 
 
4º  Trócleas: Formada por una polea ósea y una superficie que se amolda a dicha polea, 
tiene dos movimientos y está constituida por cuatro ligamentos, siendo los laterales muy 
fuertes, ejemplo: articulación del codo, rodilla, garganta del pie. 
 
5º Trocoides: formada por un cilindro óseo que se mueve en un anillo osteofibroso, 
ejemplo: articulación atloidoodontoidea, radiocubital superior. 
 
6º Artrodias: constituida por superficies óseas pequeñas más o menos aplanadas, cuyo 
movimiento es el deslizamiento, ejemplo: articulación acromio clavicular y casi todas las 
articulaciones. 
 
Las diartrosis presentan una superficie articular denominada cóndilo que está tapizada por 
cartílago hialino, rodeada de una membrana sinovial, dicha membrana contiene el líquido 
sinovial que tiene la función de lubricante entre las caras articulares facilitando los 
movimientos, además está recubierta  por la cápsula articular, constituida por fibras que se 
insertan en ambos márgenes cartilaginosos de los huesos articulares, la función de esta 
cápsula es de unión entre los huesos, función que cumple en forma combinada con los 
ligamentos articulares, que son un tejido conjuntivo fibroso no elástico, impidiendo aun más 
que estos huesos no se separen. 
 

Clasificación de ligamentos 
 

- Ligamentos internos: Situados dentro de la articulación. 
- Ligamentos periféricos: Se encuentran alrededor de la articulación. 
- Ligamentos a distancia: Se insertan a distancia de la articulación. 
- Anfiartrosis o Sínfisis: Son articulaciones semimóviles, no presentan membrana sinovial, 
presentan un disco fibrocartilaginoso o menisco interarticular (sínfisis pubiana), o también 
pueden presentar ligamentos inter óseos (sínfisis sacro iliaca), fuertemente adheridos a las 
dos superficies articulares. Sus movimientos están dados por un balanceo que es debido a 
la elasticidad de los ligamentos interóseos que se adhieren al hueso, ejemplo: columna 
vertebral, pelvis, carpo, tarso y articulación tibio peroneo inferior. 
- Sinartrosis, sutura: Son articulaciones inmóviles, solamente existen en los huesos de la 
cabeza. 
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