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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se 
imparte 

 Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Anatomía I Clave  L43778 

      

Carga académica 3 

 

6 

 

9 

 

12 

 Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Total de 
horas 

Créditos 

     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Anatomía II 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente    
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II. Introducción 
 

La anatomía juega un papel importante en la formación del Médico Veterinario 

Zootecnista, brinda el conocimiento de la forma y estructura del organismo animal, 

apoya directamente la eficiencia productiva en las unidades de producción 

agropecuarias, en la preservación de la salud de los animales domésticos y en la 

salud pública. 

El conocimiento de los aspectos morfológicos de los animales domésticos forma un 

sustrato básico para que el egresado se desempeñe con eficacia en todos los 

campos de función profesional, como en las áreas de zootecnia o clínica. 

La anatomía esta en íntima relación con la fisiología (funciones del organismo), 

histología (anatomía microscópica), embriología (origen y desarrollo de los aparatos 

y sistemas de los animales), patología por sistemas y patología clínica, 

propedéutica, terapéutica quirúrgica, reproducción aplicada, unidades de 

aprendizaje de clínica y zootecnia. 

La unidad del aprendizaje se desarrolla a través de diferentes métodos de estudio 

integrando a la anatomía descriptiva con la topográfica y la aplicada, revisando la 

forma y estructura de los animales domésticos e integrando dicho conocimiento con 

la posición relativa que guardan entre si para ser aplicadas en un contexto clínico, 

empleando un lenguaje médico que el alumno usará durante su vida profesional. 

En Anatomía 1 el alumno será capaz de identificar estructuras de los sistemas 

tegumentario, locomotor, nervioso, linfático y endócrino y sentará las bases para el 

estudio de la Anatomía 2. 

El curso esta implementado a partir del aprendizaje grupal, para facilitar el estudio 

y las prácticas de disección, los alumnos se integrarán en equipos. Las técnicas de 

enseñanza a utilizar son: exposición, interrogatorio, demostración, conferencia y 

debate. 

Las actividades del alumno comprenden: disecciones en cadáveres preparados y 

frescos; osteotécnicas y armado de esqueletos; descripción e identificación de 

estructuras anatómicas; reporte de prácticas; investigación bibliográfica; 

elaboración de dibujos y carteles. 

 

III. Lineamientos 

Se atenderán los Lineamientos de los escenarios de aprendizaje en que se realicen 

las prácticas (Laboratorio de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Anfiteatro y 

Quirófano). 
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IV. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica No. 1 

Terminología anatómica 

 

Introducción 

La primera cuestión a tener en cuenta antes de empezar a estudiar la anatomía de 

cualquier animal, es su terminología básica, ya que será imprescindible para 

interpretar de forma correcta de comunicación, como puede ser el lugar exacto que 

se intenta localizar en el cuerpo del animal. 

El animal puede modificar su posición en el medio, pero además cualquiera de sus 

partes puede variarla a su vez con respecto al resto del cuerpo. Por esto es 

importante que las referencias descriptivas de los organismos se realicen con 

respecto a la posición anatómica estándar. 

Terminología Direccional: La posición es relativa, por lo que las definiciones a tener 

en cuenta, al estudiar la anatomía de un animal, son los siguientes: 

 Plano longitudinal o sagital: Divide al animal en dos mitades simétricas, 

derecha e izquierda, por lo que este plano se conoce como plano medio. 

Aquello más cercano al plano medio se denomina medial respecto a los más 

alejado, llamado lateral.  

 

 Plano Transverso: Es perpendicular a la dirección de la columna vertebral. 

Lo que se acerca hacia la cabeza es craneal respecto a lo que se acerca a 

la cola, que es caudal. Si se está describiendo partes de la cabeza, lo que 

se acerca hacia el rostro se llama rostral u oral y hacia la nuca, caudal o 

aboral. Dorsal es acercarse a la columna vertebral y ventral hacia el vientre. 
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 Plano frontal o dorsal: Es perpendicular al plano longitudinal y transversal. 

Las posiciones más cercanas a la columna vertebral se denominan dorsales 

y las más alejadas son las ventrales. Respecto a las extremidades, la parte 

más cercana al tronco es proximal respecto a la parte más alejada que es la 

distal. 

Regiones del cuerpo: Otros conceptos que se deben adquirir al estudiar la anatomía 

de un animal, son los relativos a las regiones del cuerpo, en las que se incluyen las 

regiones: Lumbar, Cruz, Hipocondrio, Abdominal, Torácica, Pudenda, Umbilical, 

Pectoral y Esternal. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

El alumno aplicará la nomenclatura básica y direccional a un 

organismo vivo, esqueleto o estructuras anatómicas proporcionadas. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Animal vivo o esqueleto, modelos anatómicos tridimensionales. 

Desarrollo 

El alumno identificará en el animal vivo, esqueleto o modelos anatómicos 

tridimensionales, los siguientes términos: 

 Líneas 

 Línea mediana dorsal 

 Línea mediana ventral 

 

 Planos 

 Plano sagital o paramediano 

 Plano transversal 

 Plano dorsal 

 Plano medio o mediano 

 

 Eje Longitudinal 

 

 Regiones 

 Proximal 

 Distal 

 Craneal 

 Caudal Rostral 
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 Ventral 

 Palmar 

 Medial 

 Lateral 

 Abaxial 

 Superficial 

 Profunda 

 Interna 

 Externa 

 Posterior 

 Superior 

 Inferior 

 

Resultados 

Con la ayuda de esquemas, el alumno identificará las diferentes líneas, planos, ejes 

y regiones de un animal. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los modelos anatómicos, empleando rúbrica. 
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Práctica No. 2 

 Suturas 

 

Introducción 

Históricamente se describe el uso de tendones de animales como material de 

sutura, y a través de los siglos se han utilizado seda, lino, algodón e intestino de 

animales (catgut), con el mismo propósito. Fue en Arabia donde se dio origen al 

término Kigut del vocablo “Kit” que hace referencia a las cuerdas de violín 

fabricadas a partir de intestino de vaca. A partir de entonces se han desarrollado 

muchos y muy diferentes materiales para la sutura de heridas, y actualmente 

existen aproximadamente 5.269 tipos, que incluyen suturas con cubierta antibiótica 

de liberación lenta y prolongada y hasta se ha obviado en algunos casos la 

utilización de nudos.  

Las características de los diferentes materiales de sutura, son variables por lo que 

es necesario determinar aquellas propiedades que son deseables y que los 

convierten en materiales de elección, considerando entre otros aspectos, la 

capacidad del organismo para absorber el material de sutura, si éste es absorbible, 

y también el mecanismo mediante el cual esta absorción es posible. La capacidad 

de los tejidos para absorber o no una determinada sutura, nos permite clasificarlas 

en dos grandes grupos, las suturas absorbibles y las suturas no absorbibles.  

Además, la clasificación de las suturas se da con base en su origen, ya sea vegetal, 

animal, sintético o mixto, así como por su capacidad para lesionar o no el tejido, su 

tiempo de permanencia en los tejidos, su acabado y proceso de industrialización.  

La elección del material de sutura depende de sus propiedades, tales como tasa de 

absorción, la facilidad para ser manipulado, sus propiedades de anudado, así como 

el calibre de la sutura propiamente dicha, y el calibre de la aguja que las acompaña. 

Por lo tanto, aunque la sutura ideal no existe, la sutura de elección es aquella más 

adecuada para el propósito que se utiliza, fácil de manejar, que requiera un mínimo 

de fuerza para su introducción en el tejido, que sea flexible, resistente a la 

contracción de los tejidos, de comportamiento predecible y de calibre uniforme.  

En términos generales, existen características comunes en los distintos tipos de 

sutura. Estas características varían dependiendo de muchos factores, que incluyen 

desde el origen de un determinado material, hasta el proceso industrial mediante el 

cual se elaboran. 

A la hora de elegir una determinada sutura, esas características tienen importantes 

repercusiones y objetivos clínicos, entre las que se encuentran:  
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 Acabado Industrial: En términos de la configuración del hilo este puede tener 

diferente número de fibras y según esto puede clasificarse en monofilamento, 

multifilamento, trenzado o recubierto.  

 Monofilamentos: Presentan menor resistencia al pasar por el tejido lo que 

les concede una característica de sutura adecuada. Son menos 

propensas a la contaminación bacteriana, por lo que serán de elección 

en presencia de tejidos potencialmente contaminados, y en especial las 

de nylon o polipropileno, ya que tienen una mínima reacción tisular.  

 Multifilamentos: Varios filamentos sometidos a cierto grado de torsión, 

trenzado y recubrimiento que disminuye coeficiente de fricción, dándoles 

mayor fuerza de tensión y más flexibilidad. Se puede citar como ejemplo:  

Torcidos (Catgut, algodón y colágeno reconstruido), Trenzados (: Seda, 

lino, algodón, poliéster, poliamida, ácido poliglicólico, tantalio, poliglactina 

910) y Recubiertos (Ácido poliglicólico, poliglactina 910, poliamida, 

poliéster, seda, lino). 

 Calibre: Se refiere al diámetro del hilo en la clasificación USP (United States 

Pharmacopoeia) es representado en una serie de números arábicos que son el 

cero (0) y cualquier otro número mayor a cero (ej.: 2/0, 3/0, 4/0. . .), entre mayor 

sea el primer número más delgado es el hilo. Calibres más grandes que el cero 

se expresan como 1, 2, 3, 4 etc.  

 Capilaridad: Propiedad que permite el paso de líquidos a lo largo de la línea de 

sutura, los hilos multifilamentos tiene mayor capilaridad. La capilaridad bajo 

características físicas y mecánicas está estrechamente relacionada con su 

capacidad de transportar bacterias, que es una característica biológica no 

deseable de los materiales. 

 Reacción Inflamatoria: Es la reacción del organismo ante un cuerpo extraño. El 

material de sutura constituye en sí un cuerpo extraño. La gravedad y la duración 

de dicha reacción depende del material usado, de la técnica y del tejido 

suturado. Por ejemplo, la sutura de seda provoca menor reacción tisular en 

comparación con las fibras de algodón y lino.  De igual forma, el nylon suele 

producir mucha menor reacción a cuerpo extraño que los mencionados seda, 

algodón y lino.  

 Fuerza Tensil: Característica que le permite a la sutura soportar las fuerzas que 

se ejercen en el proceso de cicatrización. En las suturas en general la fuerza 

Tensil se expresa como la fuerza en kilogramos necesaria para romper el hilo. 

Además, en el caso de las suturas reabsorbibles, como por ejemplo el catgut 
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cromado, posee, como su nombre lo dice una sal crómica que le permite resistir 

más tiempo a la digestión, por lo que, en este caso, el termino fuerza Tensil 

también se refiere a la capacidad del material de mantener por más o menos 

tiempo un porcentaje de su fuerza inicial, que puede ser medida en termino de 

días o periodo útil.  

 Elasticidad: Se refiere a la capacidad del material para poder volver a su 

diámetro original después de ser estirado. Sería ideal que la sutura permita un 

grado controlado de estiramiento antes de romperse, ya que el edema tisular 

(Uso de Tisuacryl disminuye este efecto) o un seroma (en la última década se 

han utilizado productos como polipropileno con poliglactina o poliglecaprone 

para reducir el índice de seromas) pueden producir cierto grado de estiramiento 

en el hilo. La elasticidad de la sutura depende del material del que está hecho, 

su diámetro y como fue elaborada (acabado industrial).  

 Memoria: Se entiende como memoria de una sutura a la capacidad del hilo para 

recobrar la forma en que fue empacado. Esta característica tiene efecto en la 

calidad de la sutura. Un hilo con un índice alto de memoria es más difícil de 

manejar, por su tendencia a formar nudos y por tener menor flexibilidad.  

 Coeficiente de fricción: El coeficiente de fricción se refiere al roce que produce 

el hilo al pasar por el tejido. Los monofilamentos y suturas recubiertas destacan 

porque tienen menor coeficiente de fricción y, por lo tanto, producen menor 

daño al pasar entre los tejidos.  

 

Objetivos o competencia de la práctica 

Conocerá los materiales de sutura aprenderá y ejecutará los tipos de sutura. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Un metro cuadrado de manta, un par de aros de bordar grandes, hilo cáñamo de 

sutura, aguja curva, porta agujas, tijeras, pinzas de disección. 

 

Desarrollo 

El alumno ejecutará en tela de manta las siguientes suturas que se utilizan en las 

prácticas de Anatomía y en los tejidos y piel de animales vivos. Se les mostrará un 

trabajo de suturas montado en un bastidor para que se vaya guiando y los 

profesores o ayudantes le irán instruyendo en el desarrollo de la práctica: 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

11 
 

 Puntos separados 

 Surgete continuo 

 Puntos en X 

 Puntos en U 

 Puntos de relajación 

 

Resultados 

El alumno practicará en los materiales solicitados los diferentes tipos de suturas. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica comprenderá la realización por parte del alumno de los 

diferentes tipos de sutura previstos en el desarrollo de la práctica, empleando 

rúbrica. 
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Práctica No. 3 

 Estructuras cutáneas modificadas 

 

Introducción 

El tegumento común comprende la piel con su cubierta de pelos, una gran variedad 

de glándulas dérmicas y unas especializaciones cutáneas (casco, garras, pezuñas, 

cuernos). La piel envuelve completamente el cuerpo del animal y se fusiona con las 

membranas mucosas en la llamada unión muco-cutánea. Las funciones principales 

de la piel son proteger contra el desgaste, los microorganismos y la deshidratación; 

la termorregulación, la producción de vitamina D y el mantenimiento de una reserva 

energética en la hipodermis.  

La piel es el órgano más grande del cuerpo y comprende aproximadamente el 5% 

de su peso total. Su grosor varía según la especie y según el sitio del cuerpo donde 

esté ubicada. La piel de los bovinos y porcinos es la más gruesa, mientras la del 

equino y canino es delgada. Consta de epidermis, dermis, tejido subcutáneo y 

estructuras anexas (folículo piloso y pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas): 

 Epidermis: Presenta una renovación continua. Se descama de manera invisible 

o en copos grandes llamados caspa. No presenta vasos sanguíneos ni linfáticos, 

se nutre por difusión de la dermis. Presenta una membrana basal, sobre la que 

reposan cinco capas: 

 Estrato basal: unido íntimamente a la dermis. Es el más activo mitóticamente. 

Su extensión es mucho mayor que la de las otras capas porque se adapta a 

las papilas dérmicas. Consta de dos tipos de células: queratinocitos y 

melanocitos (productores de la melanina, principal pigmento de la piel). 

 Estrato espinoso: las células se encogen y separan, aunque se mantienen 

unidas entre sí por los desmosomas.  

 Estrato granuloso: las células contienen gránulos queratohialínicos 

dispersos, que corresponden al inicio del proceso de queratinización. 

 Estrato lúcido: células aplanadas sin núcleo ni perfiles definidos. Está 

presente solamente en zonas muy queratinizadas y sin pelo. 

 Estrato córneo: escamas densamente empaquetas de queratina, la cual le 

da dureza y fuerza.  
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 Dermis: Compuesta por fibras colágenas, histiocitos (fagocitosis), fibrocitos 

(productores de fibras colágenas) y mastocitos (liberadores de histamina y 

serotonina). Está muy ricamente vascularizada e inervada. También posee 

glándulas sudoríparas y sebáceas. Consta de dos capas: a) capa papilar, 

inmediatamente debajo de la epidermis y b) capa reticular, más profunda. Tejido 

subcutáneo formado por tejido conectivo laxo y grasa. Varía en cantidad de 

acuerdo a la ubicación. Es muy abundante donde la piel es muy móvil (la piel del 

perro, por ejemplo) y ausente donde es estática (labios, párpados, pezones).  

En el cerdo, forma un panículo adiposo bastante grueso. Pelo Generalmente 

cubre todo el cuerpo, excepto alrededor de la boca y otras aberturas. Folículo 

piloso Es una diminuta fosa de donde nace el pelo. En su parte más interna 

presenta un bulbo o matriz del pelo, y una papila dérmica, donde penetran los 

vasos sanguíneos. Las glándulas sebáceas y sudoríparas apocrinas vierten su 

contenido al folículo. El pelo es una columna flexible de células epiteliales 

queratinizadas agrupadas entre sí. Se divide en médula, corteza y cutícula 

escamosa. En el extremo proximal del folículo se encuentra el músculo erector 

del pelo, de acción involuntaria estimulada por el frío. Existen tres clases de pelo:  

1. Pelos de guarda o primarios Son rectos y rígidos. Dan una cubierta alta, 

impermeable al agua. Cada pelo nace de un folículo piloso. Existen 

muchas variaciones locales en la forma y el desarrollo de los pelos de 

guarda: las cerdas rígidas de los cerdos, el pelo tosco de la crin y cola de 

los caballos, los pelos largos de la cola de la vaca, los penachos del 

menudillo de los caballos, etc.  

2. Pelos lanosos o secundarios Proporcionan una subcubierta suave. Son 

finos, ondulados, más cortos y numerosos, por lo que están escondidos. 

El folículo carece de glándulas. Poseen una médula pequeña o carecen 

de ella. En muchas especies, como en perros y gatos adultos, varios pelos 

comparten una única abertura folicular; existe un folículo principal de 

donde sale un pelo central de guarda y muchos folículos secundarios de 

donde salen pelos lanosos, este se denomina folículo compuesto.  

3. Pelos táctiles Son más gruesos y sobrepasan a los pelos de guarda. Se 

encuentran en la cara (labio superior e inferior, alrededor de los ojos y el 

mentón; allí se llaman vibrisas), parte caudal del carpo (gato). Posee 

folículos más grandes y profundos, rodeados seno venoso y 

terminaciones nerviosas que responden a estimulación mecánica (1). 

Ciclo del pelo Los pelos tienen un tiempo de vida limitado. El ciclo del pelo 

está influenciado por factores como el fotoperiodo, las enfermedades y 
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hormonas como tiroxina, ACTH, testosterona y estrógenos. En zonas 

templadas el ciclo está determinado por las estaciones. - Catagén: folículo 

en estado regresivo, disminución y cese de actividad mitótica. - Telogén: 

fase de descanso del folículo atrofiado. - Anagén: nuevo inicio de actividad 

mitótica en una nueva matriz pilosa, que empuja al pelo viejo hacia fuera, 

hasta que se desprende. 

Objetivos o competencia de la práctica 

1. Reconocer los estratos de la piel, así como sus anexos.  

2. Conocer las partes fundamentales del pelo 

3. Conocer los tipos de pelo 

4. Reconocer y saber nombrar las distintas partes que componen el 

recubrimiento córneo del dedo en las diferentes especies 

5. Comprender la estructura y las características del cuerno  

6. Reconocer las glándulas cutáneas de los animales 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Cadáver de animal doméstico, Unguicola, Ungula y cuernos conservados de las 

especies domésticas en diferentes cortes y presentaciones. 

Desarrollo 

El alumno en forma particular hará la identificación de todas y cada una de las 

particularidades externas, internas y de estructura, según el siguiente listado: 

 

1. Piel 

2. Epidermis (y estratos) 

3. Dermis 

4. Tejido subcutáneo 

5. Panículo adiposo (cerdo) 

6. Surcos de la piel 

7. Retináculos de la piel 

8. Papada (bov) 

9. Mamelas (su, cap, ov) 

10. Seno infraorbitario (ov) 

11. Seno interdigital (ov) 
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12. Seno paranal (perro) 

13. Pelos 

14. Cerdas (su) 

15. Pelos lanosos (ov) 

16. Flequillo o tupe (eq) 

17. Crin 

18. Cerneja metacarpiana (eq) 

19. Cerneja metatarsiana (eq) 

20. Pestañas 

21. Barbas 

22. Tragos 

23. Vibrisas  

24. Pelos táctiles supra orbitarios 

 

Resultados 

El alumno identificará las diferentes estructuras previstas en el desarrollo de la 

práctica. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados o frescos y 

modelos anatómicos empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 4 

 Glándula mamaria 

 

Introducción 

La glándula mamaria es una glándula cutánea de tipo exócrino cuya forma más 

avanzada se encuentra en los mamíferos placentarios. Su unidad funcional es el 

alvéolo mamario y allí se produce el producto de secreción de la GM: la leche. Su 

función principal es aportar protección y nutrientes (calostro/leche) al recién nacido 

hasta que éste pueda ingerir alimento sólido. La lactación es la fase final del ciclo 

reproductivo de los mamíferos. 

Externamente se clasifica de acuerdo con su número y ubicación. Internamente, 

por las estructuras de soporte, el sistema colector de la leche, el sistema secretor 

de la leche y su irrigación e inervación. Por ejemplo, en los bovinos se presentan 

cuatro glándulas en posición inguinal, en los ovinos y caprinos 2 en posición 

inguinal, en tanto que, en los porcinos, se presentan 12 glándulas mamarias: 4 

torácicas, 6 abdominales y 2 inguinales. 

La ubre de una vaca está formada por 2 mitades, cada mitad tiene 2 glándulas. A 

cada glándula por separado se le llama “cuarto”. Los cuartos están divididos por 

tejido conectivo y cada uno tiene un sistema colector de leche por separado. 

Internamente la estructura de soporte está formada por el ligamento suspensorio 

medio (elástico) y los ligamentos suspensores laterales (fibrosos). El sistema 

secretor de la leche está compuesto por los alvéolos y por el epitelio de las paredes 

de los conductillos. El alvéolo está formado por células epiteliales (alveolares) y 

células mioepiteliales. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

Comprender el aparato suspensorio de la ubre de la vaca. 

Conocer la anatomía interna de la ubre. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Modelo anatómico de la ubre de bovino, órganos frescos, esquemas y modelos 
plastinados. 
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Desarrollo 

El alumno en equipos de trabajo realizará la disección de la ubre de rumiantes, en 

órganos frescos que acopiará. Cada alumno en forma particular hará la 

identificación según un listado de estructuras de los órganos en mención en los 

modelos y esquemas anatómicos: 

1. Ubre 

2. Papila de la mama 

3. Músculo esfínter de la papila 

4. Cuerpo de la mama 

5. Surco intermamario 

6. Glándula mamaria 

7. Lóbulos de la glándula mamaria 

8. Lobulillos de la glándula mamaria 

9. Conductos lactíferos 

10. Seno lactífero 

11. Parte glandular 

12. Parte papilar 

13. Conducto papilar 

14. Orificio papilar 

15. Aparato suspensorio de la mama 

16. Láminas laterales 

17. Laminillas suspensorias laterales 

18. Ligamento suspensorio medial 

19. Laminillas suspensorias mediales 
 

Cuestionario 

La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados o frescos y 

modelos anatómicos empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 5 

 Morfología de la escápula 

 

Introducción 

La escápula es un hueso plano, ancho, de forma más o menos triangular, que se 

articula únicamente con el húmero. Presenta 2 caras (lateral y costal), 3 bordes 

(dorsal, craneal y caudal) y 3 ángulos (craneal, caudal y ventral). 

En la Cara Medial o Costal se puede observar la cara serrata (facies serrata) y la 

fosa subescapular; en la Cara Lateral, la espina de la escápula, la tuberosidad de la 

espina, el acromion (con apófisis hamata y suprahamata), la fosa supraespinosa y 

la fosa infraespinosa. En el borde dorsal, se observa el cartílago de la escápula o 

de prolongación; en el borde craneal la incisura de la escápula (nervio 

supraescapular); en el ángulo ventral la cavidad glenoidea, la incisura glenoidea, el 

tubérculo supraglenoidal (m. bíceps braquial), la apófisis coracoides y el tubérculo 

infraglenoidal. 

Desde el punto de vista de la anatomía comparada, en équidos la anchura de la 

fosa infraespinosa es el doble en la fosa supraespinosa, la espina aumenta en altura 

hasta la mitad de su longitud y luego decrece, carece de acromion, la tuberosidad 

de la espina prominente y la cara serrata está dividida en dos triángulos. En los 

bovinos es de forma muy triangular, la fosa infaespinosa es tres veces más ancha 

que la supraespinosa, la espina de la escápula de borde sigmoideo y altura 

progresivamente creciente en sentido distal, el acromion manifiesto y puntiagudo, la 

cara serrata con dos superficies desiguales: la craneal cuadrilátera y lisa, la caudal 

alargada y rugosa. En pequeños rumiantes es muy similar a la de los bovinos. 

En el perro, tiene una forma aproximadamente de "D". Las fosas supraespinosa e 

infraespinosa son de tamaño similar, la espina de la escápula alta, delgada y sin 

tuberosidad, el acromion manifiesto con apófisis hamata y rudimentaria apófisis 

suprahamata, sin cartílago de prolongación. La cara serrata en forma de "coma", 

con la cola dirigida caudalmente. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

Identificar la escápula, saber colocar y orientar correctamente la estructura ósea en 

el animal. 

 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

19 
 

Conocer y saber nombrar los detalles anatómicos más importantes de las caras, 

bordes y ángulos. 

Saber distinguir la escápula de las distintas especies por sus características 

anatómicas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Escápulas preparadas de los diferentes animales domésticos 
 

Desarrollo 

Cada alumno en forma individual describirá según la terminología anatómica y los 

principios aplicables al estudio de los huesos, la escápula de los animales 

domésticos e identificará las estructuras y diferencias descritas en base al siguiente 

listado: 

 

1. Escápula 

2. Tipo de hueso 

3. Situación 

4. Forma 

5. Cara lateral 

6. Espina de la escápula 

7. Tuberosidad de la espina 

8. Fosa supraespinosa 

9. Fosa infraespinosa 

10. Cara medial 

11. Fosa subescapular 

12. Cuello de la escápula 

13. Cara serrata 

14. Borde craneal 

15. Borde caudal 

16. Borde dorsal 

17. Cartílago escapular 

18. Angulo craneal 

19. Angulo caudal 

20. Tubérculo supraglenoideo 

21. Acromion 

22. Apófisis hamata 
 
 

23. Apófisis suprahamata 
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Cuestionario 

La evaluación práctica de osteología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 6 

 Músculos del cinturón escapular 

 

Introducción 

Los ocho músculos motores de la cintura escapular que tienen origen torácico son: 

el romboide, el angular del omóplato, el serrato mayor, el pectoral menor, el 

subclavio, el trapecio, el pectoral mayor y el dorsal ancho; los cuatro primeros tienen 

inserción sobre la escápula; el subclavio y el trapecio se insertan en la clavícula y 

los dos últimos lo hacen sobre el húmero. Su integridad permite movimientos 

coordinados de la cintura escapular, la cual funciona como punto de apoyo para 

que el hombro pueda realizar libremente todos sus arcos de movimiento. La 

parálisis, atrofia o ausencia de cualquiera de los músculos mencionados trae como 

consecuencia alteración de la cintura escapular que repercute en la funcionalidad 

de la extremidad superior.  

La cintura escapular se inicia en la base del cuello hasta el borde inferior del 

músculo pectoral mayor. Su función es fijar la articulación glenohumeral al tronco, 

es el nexo de unión entre el brazo o miembro superior y el tronco. Los huesos que 

forman la cintura escapular son la clavícula y la escápula. Podemos dividirla en 3 

secciones: Anterior, media y posterior. La cintura escapular está formada por otras 

cinco articulaciones, la escapulohumeral que se encarga de la abducción, la 

aducción, flexión, rotación medial y lateral y la extensión del brazo, la articulación 

escapulocostal o escapulotorácica, que es musculotendinosa, y la forman el 

romboide, el trapecio y el serrato anterior. 

Músculo angular del omoplato: Se ubica en el borde vertebral y superior de la 

escápula. Se inserta en las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras 

cervicales, su función es estabilizar los movimientos laterales del cuello, funcionar 

como elevador de la escápula (el 50% del movimiento de ascenso de la escápula 

lo realiza este músculo, sobre todo si el movimiento es lento y sin resistencia) y 

rotador. 

Músculo: bíceps braquial, tiene dos porciones, larga y corta. Se inserta en la 

tuberosidad del radio, su función es flexionar el antebrazo y el brazo supinador. 

Músculo coracobraquial: músculo largo más capacitado para movimientos rápidos 

que para movimientos de fuerza. Se origina en la apófisis coracoides del omóplato. 

Se inserta en la cara anterior, tercio medio inferior de la diáfisis humeral. Su función 

es de equilibrador, coaptador y restablecedor de la posición anatómica. 
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Músculo deltoides: se origina en el tercio lateral de la clavícula, acromión y espina 

de la escapula, se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Sus funciones 

son la de flexionar, rotar y extender el brazo. 

Músculo dorsal ancho: se origina en la apófisis espinosa de las seis últimas 

vértebras torácicas, fascias toracolumbar, cresta iliaca y tres o cuatro últimas 

costillas. Se inserta en el suelo del surco intertubercular del humero. Su función es   

extiende, aproxima y rota medialmente el húmero, sube el cuerpo hacia los brazos 

durante la escala 

Músculo esternocleidomastoideo: se origina en el esternón y clavícula. Se inserta 

en la línea curva superior del occipital. Su función es la inclinación de la cabeza 

adelante giro al lado contrario y ayuda en la respiración 

Músculo infraespinoso: se origina en la fosa infraespinosa del omóplato (dos tercios 

internos). Se inserta en el troquiter, detrás del músculo supraespinoso. Su función 

es rotador externo, coaptador; tiene poca capacidad de abducción. 

Músculo omohioideo: Se origina en la base de la apófisis coracoides. Se inserta en   

la asta anterior del hueso hioides, el cual se encuentra en la base de la lengua. Su 

función es baja el hueso hioides inclinándolo hacia atrás 

Músculo pectoral mayor: Tiene 2 cabezas, la cabeza clavicular que se ubica en la: 

cara anterior de la mitad medial de la clavícula; y la cabeza externo costal, ubicada 

en la cara anterior. Se inserta en el borde lateral del surco interbercular del húmero.  

Su función es aproximar y rotar medialmente al húmero, tira de la escapula hacia 

adelante y abajo. 

Músculo pectoral menor: Se origina en la apófisis coracoides del omóplato y desde 

ahí se abre el abanico. Se inserta en el borde medial y cara superior de la apófisis 

coracoides de la escapula. Su función es estabilizar la escapula al tirar de ella hacia 

abajo y hacia adelante contra la pared torácica. 

Músculo redondo mayor: Se origina en la cara dorsal del ángulo inferior de la 

escapula Se inserta en el borde medial del surco interbercular del humero. Su 

función es aproximar y rotar medialmente al brazo. 

Músculo redondo menor: Se origina en la parte superior del borde lateral de la 

escápula. Se inserta en la cara inferior del tubérculo mayor del humero. Funciona 

como rotador externo y aductor. 

Músculos romboides menor y mayor: Se originan el mayor en las apófisis espinosas 

de las vértebras T2 a T5 y el menor en el ligamento nucal y apófisis espinosa. Se 

insertan en el borde medial de la escápula desde el plano de la espina hasta el 
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ángulo inferior. Su función es aductores y rotadores del omoplato y elevador del 

omoplato.   

Músculo serrato mayor: Se origina en las caras externas de las porciones laterales 

de la primera a la octava costilla. Se inserta en la cara inferior del tercio medio de 

la clavícula. Su función es fijar y deprimir la escápula. 

Músculo subescapular: Se origina en la fosa subescapular y se inserta en el 

tubérculo menor del húmero. Su función es rotar medialmente y aduce el brazo. 

ayuda a sostener la cabeza del humero dentro de la cavidad glenoidea 

Músculo supraespinoso: Se origina en la fosa supraespinosa de la escápula. Se 

inserta en la cara superior del tubérculo mayor del húmero. Su función es empezar 

la separación del brazo y ayuda al deltoides a la separación. 

Músculo trapecio: Se origina en el tercio medio de la línea superior de la nuca, 

protuberancia occipital externa ligamento nucal y apófisis espinosa de las vértebras 

C7 y T12.  Se inserta en el tercio lateral de la clavícula, acromión y espina de la 

escapula. Su función es elevar, retraer y rotar la escápula. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

El alumno disecará e identificará los músculos del cinturón escapular. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones 

 Estuche de disecciones 

 Bata 

 Guantes de látex 
 

Desarrollo 

En el cadáver, el alumno integrado en equipos de trabajo realizara la disección 

de los músculos del cinturón escapular. A cada músculo le colocará con una 

sutura una etiqueta con su nombre, origen, inserción y acción. Los profesores 

confirmaran que las etiquetas correspondan a los músculos señalados, las 

retiraran y posteriormente, pedirán que en forma particular identifiquen los 

músculos y mencionen los datos marcados en las etiquetas. 

1. M. deltoides 

2. M. cleidobraquial 
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3. M. supraespinoso 

4. M. infraespinoso 

5. M. redondo menor 

6. M. redondo mayor 

7. M. subescapular 

8. Aponeurosis del bíceps braquial 

9. M. articular del humero 

10. M. coracobraquial 

11. M. romboideo 

12. M. romboideo cervical 

13. M. romboideo torácico 

14. M. dorsal ancho 

15. M. braquiocefálico 

16. M. cleidocefálico 

17. M. cleidobraquial 

18. M. redondo menor 

19. M. redondo mayor 
 

Resultados 

Los músculos del espécimen deben quedar correctamente etiquetados para su 

identificación. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de miología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 7 

Articulaciones del cinturón escapular 

 

Introducción 

El cinturón escapular, integra las siguientes articulaciones: 

Articulación Esternoclavicular: Única articulación de unión de la cintura escapular 

con el tórax. Desde el punto de vista morfológico se encuadra dentro de las 

articulaciones del tipo silla de montar o esférica. Desde un criterio funcional, está 

incluida dentro del complejo articular de la cintura escapular. Es una articulación 

bastante móvil, entre el manubrio esternal y la superficie articular de la epífisis 

medial de clavícula. Presenta potentes ligamentos asociados y un disco articular 

que da mayor estabilidad y congruencia a la articulación. Entre los ligamentos 

encontramos los ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior, ligamentos 

esternoclavicular e interclavicular (o yugal) y el ligamento costoclavicular (o 

romboideo). En esta articulación se producen movimientos de retracción, 

protracción, elevación y descenso con el ligamento costoclavicular como eje del 

movimiento. 

Articulación Acromioclavicular: Es una articulación poco móvil entre la superficie 

articular de la clavícula y la superficie articular del acromion. Desde el punto de vista 

morfológico se encuadra dentro de las articulaciones planas. Desde un criterio 

funcional está incluida dentro del complejo articular de la cintura escapular Posee 

ligamentos capsulares donde destaca el ligamento acromioclavicular, y 

dos ligamentos coracoclaviculares que se insertan a distancia de la articulación 

entre clavícula y el proceso coracoides de escápula, los ligamentos 

conoide y trapezoide, confiriendo una mayor estabilidad. Presenta además un disco 

o menisco articular entre las superficies articulares. 

Articulación Escápulohumeral: Articulación entre las superficies articulares de 

cabeza humeral y la cavidad glenoidea escapular. Es una enartrosis de tipo esférico. 

Presenta un rodete o labrum glenoideo constituido de fibrocartílago insertado en el 

contorno de la cavidad glenoidea para aumentando la congruencia y estabilidad 

articular. La porción superior del labrum recibe la inserción del tendón de la cabeza 

larga del músculo bíceps. 

La cápsula fibrosa es laxa y fina hasta el punto de que consiente la separación de 

las superficies articulares hasta unos 2 cm. Por arriba la cápsula se inserta en la 

base da la apófisis coracoides incluyendo dentro de la cápsula la inserción de la 
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cabeza larga del bíceps. Por abajo se adhiere las fibras de origen de la cabeza larga 

del tríceps a nivel de la tuberosidad glenoidea de la escápula y la zona próxima del 

rodete. Finalmente, en la región lateral se inserta a nivel del cuello anatómico 

humeral. Inferiormente es débil esta disposición favorece la separación o abducción 

del hombro. 

Es importante mencionar que la cápsula presenta dos orificios de comunicación. El 

primero de ellos aparece entre los tubérculos menor y mayor del húmero 

permitiendo el paso al tendón de la cabeza larga del bíceps. En el trayecto por la 

corredera bicipital del húmero de este tendón, la cápsula se refuerza constituyendo 

un engrosamiento, el ligamento transverso. El tendón de la porción larga del bíceps 

es por tanto intracapsular o intrarticular aunque se encuentra separado de la cavidad 

sinovial por una vaina sinovial. En ocasiones este tendón se envuelve en un pliegue 

de la sinovial o en otras ocasiones se independiza de la cavidad sinovial en un 

revestimiento sinovial propio. El otro orificio se conoce como agujero oval (o de 

Weitbrecht) y se encuentra en la cara anterior de la cápsula bajo la apófisis 

coracoides. Este foramen permite la comunicación de la membrana sinovial articular 

con la bursa serosa subescapular. 

La capsula articular se va a reforzar por fibras de los músculos que transcurren en 

su proximidad para insertarse en los relieves del humero, como son los músculos 

subescapulares, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos músculos 

componen el manguito de lo rotadores (o cono músculo-aponeurótico de Poirier). 

Así la cápsula articular está reforzada cranealmente por el supraespinoso; 

dorsalmente por los tendones del infraespinoso y redondo menor y ventralmente 

por el tendón del subescapular. 

Además del manguito de los rotadores y el ligamento transverso, la articulación está 

reforzada anterosuperiormente por un ligamento extracapsular y otros tres 

capsulares: 

 Ligamento coracohumeral: es el ligamento extracapsular más importante. Es 

un ligamento muy potente considerado por algunos estudiosos como un 

vestigio del fascículo humeral del pectoral menor. Este ligamento además es 

importante colaborando con el músculo supraespinoso en la sujeción del 

húmero en posición anatómica. Se extiende desde el borde lateral y la base 

de la apófisis coracoides hasta la tuberosidad mayor y menor del húmero 

bifurcándose previamente. 
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 Ligamento glenohumeral superior: se origina en la parte superior del rodete 

glenoideo y el cuello de la escápula y se inserta en la porción inmediatamente 

superior a la tuberosidad mayor del humero. 

 Ligamento glenohumeral medio se origina en la región anterointerna del rodete 

y el cuello de la escápula insertándose en la tuberosidad menor del húmero, 

por debajo del tendón del músculo subescapular entremezclando sus fibras en 

la inserción. Es entre este ligamento y el superior donde se establece un punto 

débil de la cápsula artiocular pobre en fibras que normalmente permite la 

existencia del orificio oval (o de Weitbrecht). 

 Ligamento glenohumeral inferior: se origina en la región inferior del reborde y 

rodete glenoideos insertándose en el extremo más distal de la tuberosidad 

menor del húmero y parte inferior cuello quirúrgico entre la inserción del 

subescapular y la del redondo menor. 

Los ligamentos glenohumerales carecen de potencia necesaria para controlar las 

luxaciones anteriores de la cabeza humeral. Algo importarte tener en cuenta en la 

articulación del hombro es el arco coracoacromial, un refuerzo superior de la 

articulación formado por el acromion, ligamento coracoacromial y apófisis 

coracoides, que limita la proyección superior de la cabeza humeral y el movimiento 

de separación de la extremidad superior. 

Por último, la membrana sinovial tapiza la superficie de la cápsula fibrosa la la 

porción ósea intraarticular no revestida de cartílago. En su extensión podemos 

encontrar los pliegues mencionados asociados al tendon de la cabeza larga del 

bíceps además de una continuidad con la bolsa serosa del subescapular a través 

del agujero oval. Puede aparecer otra continuidad con la bolsa serosa 

subcoracoidea a través de otro orificio menos frecuente entre el ligamento 

glenohumeral medio e inferior. Asociadas a la articulación aparecen una serie de 

bolsas serosas subtendinosas que no tiene porqué presentar continuidad con la 

sinovial de la articulación. Estas son las bolsas serosas: subacromial, 

coracobraquial, subdeltoidea, del pectoral mayor y del redondo mayor. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

El alumno disecará y describirá según los principios aplicables al estudio de las 

articulaciones sinoviales (superficies articulares, cápsula articular, ligamentos y 

movimientos) a las articulaciones del cinturón escapular. 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones u órganos frescos con las partes 

correspondientes a las articulaciones del cinturón escapular.  

 Estuche de disecciones. 

 Bata 

 Guantes de látex 

 

Desarrollo 

El alumno realizará la disección de las articulaciones del cinturón escapular, 

presentando con toda limpieza los ligamentos, cápsulas y superficies articulares. 

Posteriormente describirá las articulaciones e irá identificando las estructuras 

descritas. 

 

1. Labio glenoideo 

2. Ligamento coracohumeral (Ung)  

3. Ligamento glenohumeral (Car) 

4. Tendón del origen del músculo bíceps braquial  

5. Movimiento de flexión 

6. Movimiento de extensión  

7. Articulación del codo  

8. Articulación húmero cubital  

9. Articulación húmero radial  

10. Cápsula sinovial  

11. Ligamento colateral medial  

12. Ligamento colateral lateral 

13. Articulación radio cubital proximal  

14. Ligamento del olécranon (Car)  

15. Ligamento anular del radio (Car)  

16. Ligamento interóseo antebraquial  

17. Articulación radio cubital distal 

18. Ligamento radio cubital (Car) 

 

Resultados 

Resultados de la disección, identificación y descripción de las estructuras 

solicitadas en el desarrollo de la práctica. 
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Cuestionario 

La evaluación práctica de artrología de esta región, comprenderá la identificación 

por parte del alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes 

preparados empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 8 

Morfología del húmero 

 

Introducción 

La base ósea de la región del brazo queda integrada por el húmero. Un hueso largo 

que se proyecta en fase de estación, sin movimiento. Presenta una proyección 

ventrocaudal, situándose su extremo proximal más craneal que su extremo distal. 

Como todo hueso largo, presenta una zona central o diáfisis o cuerpo del hueso, 

un extremo proximal o epífisis proximal, y un extremo distal o epífisis distal. 

Analizándolo en detalle en un hueso, también del lado derecho, aislado del 

esqueleto, podemos observar cómo en el extremo proximal presenta la superficie 

articular para recibir a la escápula. Si giramos algo en sentido craneal hacia una 

visión más proximal, observamos la cabeza del húmero, una superficie articular 

uniformemente convexa para adaptarse a la cavidad glenoidea de la escápula. En 

esta epífisis proximal también identificamos superficies de fijación muscular. En 

concreto, se puede apreciar el tubérculo mayor del húmero, un accidente palpable 

desde el exterior del animal. 

Este tubérculo mayor del húmero está dividido en una porción caudal, donde se 

inserta el músculo infraespinoso, y una porción craneal de inserción para la porción 

más lateral del músculo supraespinoso. De igual forma, en la porción medial del 

hueso, se puede observar cómo en esta cara medial de la epífisis proximal se 

dispone el tubérculo menor del húmero, también dividido, como el anterior, en una 

porción craneal, punto de inserción de la porción más medial del supraespinoso, y 

una porción caudal, zona de inserción del músculo subescapular. 

En una visión craneal del hueso, se observa cómo entre el tubérculo menor, 

dispuesto medialmente, y el tubérculo mayor, dispuesto lateralmente, queda el 

surco intertubercular, un surco que queda recorrido por el tendón del bíceps 

braquial. En el caso del caballo, este surco está dividido por la presencia del 

tubérculo intermedio, un tubérculo propio de esta especie, que nos divide como 

comentamos, el surco intertubercular en dos trayectos. 

Si volvemos a la posición en visión lateral y centramos la atención en la zona del 

cuerpo o diáfisis del hueso, el accidente que destaca en esta cara lateral es la 

tuberosidad deltoidea. Un accidente también importante puesto que se puede 

palpar en el exterior del animal. Corresponde a la zona de inserción del músculo 

deltoideo. 
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Todo el resto del cuerpo, en esta cara lateral se observa que queda recorrido por 

un gran surco, el surco del músculo braquial, ocupado por este músculo. Es un 

surco que recorre el cuerpo desde la cara caudo, latero y cranealmente, rotando en 

ese sentido hacia distal. Cuando se busca la cara medial del hueso, en el cuerpo o 

diáfisis podemos identificar la zona de inserción del músculo redondo mayor, la 

tuberosidad del músculo redondo mayor. 

Recuperando la posición lateral, centramos nuestra atención ahora en la epífisis 

distal del húmero. En la epífisis distal del húmero, tenemos que destacar la 

presencia del cóndilo del húmero. Una estructura cilíndrica que se observa mejor 

desde craneal, una estructura cilíndrica que está recorrida por la superficie articular 

para adaptarse al radio y al cúbito. Esta superficie articular corresponde a la tróclea 

del húmero. 

Una superficie que se extiende cranealmente hasta la fosa radial, y caudalmente a 

una importante fosa, que es la fosa del olécranon, llamada así puesto que ahí es 

donde se va a alojar el olécranon del cúbito. Esta estructura cilíndrica, descrita 

como cóndilo del húmero, queda delimitada lateralmente por el epicóndilo lateral, 

una zona de origen de la mayor parte de los músculos extensores del carpo y del 

dedo. Medialmente, va a quedar limitado ese cóndilo por el epicóndilo medial, punto 

de origen de la mayor parte de los músculos flexores del carpo y del dedo. Ambos 

epicóndilos, caudalmente delimitan esa profunda fosa que hemos descrito como 

fosa del olécranon. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

 Identificar el húmero, saberlo colocar y orientar correctamente en el animal. 

 Conocer y saber nombrar los detalles anatómicos más importantes. 

 Saber distinguir de las distintas especies por sus características anatómicas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Húmeros y esqueletos de diferentes especies. 
 

Desarrollo 

En forma particular hará la identificación de todas y cada una de las características 

externas, según el siguiente listado: 

 

1. Cabeza del húmero 
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2. Cuello del húmero 

3. Tubérculo mayor 

4. Parte craneal del tubérculo mayor (Un) 

5. Parte caudal del tubérculo mayor (Un) 

6. Cresta del tubérculo mayor 

7. Tubérculo menor 

8. Surco intertubercular 

9. Tubérculo intermedio 

10. Tuberosidad para el redondo menor 

11. Cuerpo del humero 

12. Cara craneal 

13. Cara lateral 

14. Cara caudal 

15. Cara medial 

16. Cresta del húmero 

17. Tuberosidad deltoidea 

18. Tuberosidad para el redondo mayor (Un) 

19. Cresta supracondilar lateral 

20. Cóndilo del húmero 

21. Tróclea del húmero 

22. Fosa del olécranon 

23. Fosa radial  

24. Epicóndilo medial 

 

Resultados 

Identificación y descripción de las características de cada estructura. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de osteología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 9 

Músculos del brazo 

 

Introducción 

Los Músculos (M) de la región del brazo, son los siguientes:  

M. tensor de la fascia antebraquial: Se origina en la espina escapular, el músculo 

dorsal ancho y margen caudal de la escápula. Estas partes se unen para llegar al 

olécranon, caudal a la inserción del tríceps braquial. 

M. tríceps braquial: Cabeza larga, se origina en la mitad distal del margen caudal 

de la escápula. Cabeza lateral, lateral al cuello humeral. Cabeza medial, en el tercio 

medio del húmero. Cabeza accesoria, en el cuello del húmero. Todas se unen al 

llegar al olécranon a través de un tendón muy fuerte.  

M. Ancóneo: Se origina en el margen lateral de la fosa olecraneana y parte de la 

cresta supracondilar lateral. Se inserta en el olécranon en la superficie lateral.  

En una disposición similar a la del ancóneo, pero en la cara medial del codo, se 

encuentra un músculo delgado, cuyo origen se sitúa en el epicóndilo medial del 

húmero y en el margen medial del agujero supracondilar, para luego dirigirse hacía 

caudal e insertarse en el olécranon en su cara medial.  

M. bíceps braquial: Se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, 

deslizándose por el surco intertubercular del húmero. Se inserta en la tuberosidad 

radial.  

M. braquial: Se origina desde el surco del músculo braquial, en la cara caudal del 

tercio proximal del húmero. Se inserta junto con el músculo cleidobraquial en el 

tercio proximal de la ulna.  
 

Objetivos o competencia de la práctica 

El alumno disecará e identificará los músculos del brazo. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones 

 Estuche de disecciones 

 Bata 

 Guantes de látex 
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Desarrollo 

En el cadáver, el alumno integrado en equipos de trabajo realizará la disección de 

los músculos del brazo. A cada músculo le colocará con una sutura una etiqueta 

con su nombre, origen, inserción y acción. Los profesores confirmaran que las 

etiquetas correspondan a los músculos señalados, las retiraran y posteriormente, 

pedirán que en forma particular identifiquen los músculos y mencionen los datos 

marcados en las etiquetas. 

1. Bíceps braquial  

2. Braquial 

3. Tensor de la fascia antebraquial  

4. Tríceps braquial 

5. Cabeza mayor  

6. Cabeza lateral  

7. Cabeza medial  

8. Cabeza accesoria 

9. Ancóneo 

 

Resultados 

Identificación de los músculos del brazo, por su nombre, origen, inserción y acción. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de miología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 10 

Articulaciones del hombro 

 

Introducción 

El hombro está compuesto por varias articulaciones que deben trabajar de forma 

conjunta para dar un movimiento global armónico. El complejo articular del hombro 

o articulación del hombro está formada por: Húmero, Clavícula, Escápula (u 

omóplato) y Esternón. 

Estos 4 huesos forman 5 articulaciones, las cuales, deben tener un movimiento 

armónico y congruente para la correcta ejecución de sus diferentes movimientos: 

Articulación escapulohumeral (o glenohumeral): La articulación del hombro es la 

que se establece entre el húmero y la escápula. Es una articulación sinovial del tipo 

enartrosis. Esta articulación es la más móvil del organismo, pero es muy poco 

estable, por lo que son relativamente frecuentes las luxaciones anteroinferiores del 

húmero. Las superficies articulares que se ponen en contacto son la cabeza del 

húmero, con la cavidad glenoidea de la escapula, que es un poco más de un tercio 

de la cabeza del húmero, por lo que para adaptar ambas superficies articulares, 

esta articulación va a poseer un rodete de fibrocartílago, el rodete glenoideo, que 

da mayor estabilidad a la articulación. En un corte transversal este rodete presenta 

una sección triangular. Las superficies articulares se encuentran separadas 2-3 cm.  

Tanto el tendón de la cabeza larga del bíceps que se inserta en el tubérculo 

supraglenoideo, como el tendón de la porción larga del tríceps que se inserta en el 

tubérculo infraglenoideo, se van a originar dentro de la articulación. 

Articulación subdeltoidea: Sólo actúa en la separación y flexión del hombro. Situada 

bajo el deltoides. Formada por la cabeza humeral tapizada por el músculo 

supraespinoso (convexo) y el acromion, coracoides y ligamento acromiocoracoideo 

(cóncavo). Entre ambos segmentos hay una bolsa serosa que impide el contacto y 

cizallamiento. Si esta se lesiona se produce cicatrización y se unen las estructuras 

adyacentes quedando la articulación fija y evitando la entrada del húmero en el 

segundo segmento (hombro congelado). 

Las variaciones anatómicas del acromion según Bigliani son: Tipo I: acromion plano 

(el más frecuente), de Tipo II: acromion curvo y Tipo III: acromion en forma de 

gancho (se asocia con un 70% de las roturas del supraespinoso y el manguito de 

los rotadores). 
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Atrapamiento subacromial (“impigement”): la abducción y rotación de la cabeza 

humeral de forma repetida provocan la sobresolicitación en compresión del 

supraespinoso y la bursa. Esta última se daña y la compresión pasa al periostio que 

responde produciendo osteofitos subacromiales. 

Articulación acromioclavicular: Interrelacionada con la articulación 

esternocostoclavicular. Artrodia teórica con un disco de fibrocartílago que aumenta 

las amplitudes. Está recubierta por una densa cápsula y un sistema ligamentoso 

acromioclavicular superior e inferior que sólo estabilizan.  

Mecánicamente los ligamentos coracoclaviculares sirven de eje de rotación durante 

los movimientos de la escápula: los ligamentos trapezoide y conoide, que forman 

un ángulo de 90º entre sí para controlar movimientos claviculares de ascenso-

descenso y anteroposteriores. 

Articulación esternocostocalvicular: En forma de silla de montar, pero con un disco 

intraarticular que hace que no sea un encaje recíproco, sino que las superficies 

resbalan. El disco divide la articulación en 2 cavidades con funciones diferentes: 

superior (movimientos de ascenso y descenso de la clavícula en el plano frontal [30-

40º]) e inferior (movimientos de deslizamiento en sentido anteroposterior en el plano 

sagital [30º]). En realidad, son 3 grados de movimientos porque el disco produce 

una rotación sobre sí misma de la clavícula [40-50º]. 

 

La estabilidad articular se consigue por la acción de: a) Potente cápsula articular, b) 

Ligamento costoclavicular o romboideo: si se rompe conlleva la luxación. Además, 

dirige los movimientos de la clavícula gracias a que se divide en 2 láminas (medial 

y lateral) que controlan cada uno de los movimientos de la cámara anterior y c) 

Músculo subclavio (actúa como ligamento activo). 

 

Articulación escapulo-torácica 

Los movimientos que realiza el hombro no son puros de cada articulación, sino que 

están integrados y establecen una relación de coordinación entre ellas: el ritmo 

escapulo – humeral (proceso sincrónico de rotación de la escápula para la correcta 

ejecución del movimiento del húmero en separación y flexión de hombro). Este 

concepto fue descrito por Codman en el año 1934 y permite entender la relación 

entre el movimiento del húmero y la posición espacial de la escápula (omóplato) 

durante la ejecución del mismo (relación 2:1) 
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Objetivos o competencia de la práctica 

Disecará y describirá según los principios aplicables al estudio de las articulaciones 

sinoviales (superficies articulares, cápsula articular, ligamentos y movimientos) a las 

articulaciones del hombro. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones u órganos frescos con las partes 

correspondientes a las articulaciones de hombro.  

 Estuche de disecciones 

 Bata 

 Guantes de látex 

 

Desarrollo 

El alumno realizará la disección de las articulaciones de hombro, codo y mano, 

presentando con toda limpieza los ligamentos, cápsulas y superficies articulares. 

Posteriormente describirá las articulaciones e ira identificando las estructuras 

descritas. 

Articulación del hombro 

1. Labio glenoideo 

2. Ligamento coracohumeral (Ung) 

3. Ligamento glenohumeral (Car) 

4. Tendón del origen del músculo bíceps braquial 

5. Movimiento de flexión 

6. Movimiento de extensión 

7. Articulación del codo 

8. Articulación humero cubital 

9. Articulación humero radial 

10. Cápsula sinovial 

11. Ligamento colateral medial 

12. Ligamento colateral lateral 
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13. Articulación radio cubital proximal 

14. Ligamento del olécranon (Car) 

15. Ligamento anular del radio (Car) 

16. Ligamento interóseo antebraquial 

17. Articulación radio cubital distal 

18. Ligamento radio cubital (Car) 
 

Resultados 

Identificación de las estructuras en el material biológico. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de artrología de esta región, comprenderá la identificación 

por parte del alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes 

preparados empleando una rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

39 
 

 

Práctica No. 11 

Morfología del radio y la ulna 

 

Introducción 

El radio (radius) es un hueso situado en la parte lateral o externa del antebrazo, 

paralelo al cúbito. Por su morfología, se trata de un hueso largo, con forma de 

prisma y ligeramente curvo. Su extremo superior o proximal, más redondeado, 

conecta con la articulación del codo y el inferior o distal, más aplanado, con la 

articulación de la muñeca. En los animales, el radio integra tres porciones: 

Cabeza del radio (epífisis proximal), formado por la fóvea de la cabeza del radio, la 

circunferencia articular, la tuberosidad del radio (M. bíceps braquial) y el cuello. 

Cuerpo del radio (diáfisis), integrado por la cara craneal, la cara caudal, la         

Cresta transversa, el borde medial y el borde lateral. 

Tróclea (epífisis distal): Compuesto por la cara articular para el carpo (Carillas 

articulares: lateral, intermedia y medial), la apófisis estiloides (radio), la incisura 

(Escotadura) cubital, la tuberosidad lateral (Surco para el M. extensor digital lateral). 

En la cara craneal, incluye el surco lateral (M. extensor digital común), el surco 

central (M. extensor carporradial) y el surco medial (M. extensor oblicuo del carpo). 

El cúbito (o ulna) es un hueso que se encuentra en el antebrazo. Dispone de un 

cuerpo extenso y de dos extremidades, articulándose con el radio y el húmero en 

su parte superior y con el carpo y el radio en su parte inferior. El cúbito, comprende 

4 regiones: 

Olécranon (epífisis proximal): Formado por la Tuberosidad del olécranon (M. tríceps 

braquial, M. ancóneo), la Apófisis ancónea, la Incisura (Escotadura) radial, la 

Apófisis coronoides medial, la Apófisis coronoides lateral y la Incisura (Escotadura) 

troclear. 

Cuerpo del cúbito (diáfisis): Está integrado por las caras lateral, medial y craneal, 

los bordes lateral, medial y caudal y el borde interóseo.  

Cabeza del cúbito (epífisis distal): Se conforma por la circunferencia articular, la 

Apófisis estiloides (cúbito) y la Cara articular para el carpo.  

Espacio interóseo: Formado por el espacio interóseo del antebrazo (en équidos) y 

los espacios interóseos proximal y distal del antebrazo (en rumiantes). 
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Objetivos o competencia de la práctica 

 Identificar, radio, ulna, saberlo colocar y orientar correctamente en el animal. 

 Conocer y saber nombrar los detalles anatómicos más importantes. 

 Saber   distinguir   los   huesos (radio y ulna) de las distintas especies por 

sus características anatómicas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Radios y ulnas preparadas de diferentes especies. 

 

Desarrollo 

En forma particular hará la identificación de todas y cada una de las características 
externas, según el listado. 
 

Radio 

1. Cabeza del radio 

2. Circunferencia articular 

3. Cuello del radio 

4. Tuberosidad del radio 

5. Cuerpo del radio 

6. Cara craneal 

7. Cara caudal 

8. Borde medial 

9. Borde lateral 

10. Tróclea del radio 

11. Cara articular del carpo 

12. Apófisis estiloides 

 

Ulna (cúbito) 

1. Olécranon 

2. Tubérculo del olécranon  
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3. Apófisis ancónea  

4. Apófisis coronoides medial 

5. Apófisis coronoides lateral  

6. Cuerpo del cúbito 

7. Cara lateral superficie aplanada 

8. Cara craneal 

9. Cara medial 

10. Borde interóseo (Car)  

11. Borde lateral 

 

Resultados 

Identificación de las estructuras del radio y la ulna en el material biológico. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de osteología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 12 

Músculos del antebrazo 

 

Introducción 

Los Músculos (M) de la región del antebrazo son los siguientes: M. braquiorradial: 

Se origina en el tercio medio del húmero en su cara caudal, lateral al músculo 

braquial. Luego desciende superficialmente insertándose proximalmente al proceso 

estiloideo del radio. Su inserción es en la cara medial de la epífisis distal del radio.  

M. extensor radial del carpo: Tiene dos cuerpos cuyo origen común se ubica en la 

cresta supracondilar lateral del húmero. Mientras que el M. extensor radial del carpo 

largo: se inserta proximal en el metacarpo II.  

M. extensor radial del carpo breve (corto): se inserta proximal en el metacarpo III, 

pero más distal con respecto al anterior, con un origen en el epicóndilo lateral del 

húmero.  

M. extensor digital común: Se origina en la cresta supracondilar lateral, distal al 

origen del M. extensor radial del carpo, cuenta con 4 tendones, se insertan en el 

proceso extensor de la falange distal de los dedos II, III, IV y V. 

M. extensor digital lateral: Se origina en el epicóndilo lateral del húmero, y se 

continúa por tres tendones que llegan al sesamoideo dorsal y la falange media de 

los dedos III, IV y V. A partir del tendón que va al dedo III, sale una rama tendinosa 

más delgada, a la altura del tercio proximal del metacarpo III, que va a la falange 

media del dedo II, previa unión al tendón del extensor digital I y II que llega al mismo 

dedo.  

M. extensor ulnar del carpo: Se origina en el epicóndilo lateral del húmero, termina 

en un tendón grueso y firme lateral al carpo y proximal en el metacarpo V.  

M. supinador: Tiene un origen fibroso en el epicóndilo lateral del húmero, cubierto 

por los músculos extensores digital lateral y común. Se inserta en el tercio medio 

del radio en su cara craneomedial. Presenta una inserción que abarca hasta el 

tercio distal del radio.  

M. pronador redondo: Se origina en el epicóndilo medial del húmero. Su recorrido 

es oblicuo y con una inserción fibrosa y aplanada que llega al tercio medio del radio 

en su cara craneal. Barone, describe la inserción en el margen medial de la porción 

media del radio.  
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M. abductor largo del dedo I: Su origen abarca prácticamente todo el margen lateral 

de la ulna y la mitad distal del radio. Luego pasa sobre los tendones del músculo 

extensor radial del carpo, insertándose en el metacarpo I.  

M. extensor digital I y II: Tiene un origen distal y lateral al olécranon y en los dos 

tercios proximales del margen lateral de la ulna. Su tendón llega a la falange 

proximal de los dedos I y II. Sus tendones se insertan en la base del dedo I y 

extremo proximal del metacarpo II.  

Objetivos o competencia de la práctica 

El alumno Disecará e identificará los músculos del antebrazo. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones 

 Estuche de disecciones 

 Bata 

 Guantes de látex 

 

Desarrollo 

En el cadáver, el alumno integrado en equipos de trabajo realizara la disección de 

los músculos del antebrazo. A cada músculo le colocará con una sutura una 

etiqueta con su nombre, origen, inserción y acción. Los profesores confirmaran que 

las etiquetas correspondan a los músculos señalados, las retiraran y 

posteriormente, pedirán que en forma particular identifiquen los músculos y 

mencionen los datos marcados en las etiquetas. 

1. Fascia del antebrazo 

2. Fascia superficial 

3. Fascia profunda 

4. Septo intermuscular 

5. Fascia carpal 

6. Retináculo extensor 

7. Retináculo flexor 

8. Extensor radial del carpo 

9. Extensor digital común 

10. Extensor digital lateral 
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11. Extensor cubital del carpo 

12. Flexor carporradial (cabeza humeral) 

13. Flexor carpocubital (cabeza cubital) 

14. Flexor digital superficial 

15. Flexor digital profundo 

16. Supinador 

17. Pronador cuadrado 

18. Pronador redondo 

 

Resultados 

El alumno identificará las estructuras del antebrazo, en el material biológico. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de miología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 13 

Articulación del codo y antebraquial 

 

Introducción 

La articulación cubital es de tipo sinovial compuesta, formada por las articulaciones 

humeroulnar, humeroradial y radioulnar proximal. Esta articulación está cubierta en 

toda su periferia por una cápsula articular, la cual en el perro está reforzada por los 

ligamentos colateral cubital, lateral y medial, el ligamento oblicuo, el ligamento 

anular del radio y el ligamento del olécranon. Las estructuras articulares del codo 

son objetivo de múltiples lesiones traumáticas, degenerativas y del desarrollo en el 

perro, destacándose la alta incidencia de displasia del codo en perros jóvenes de 

talla grande.  

La articulación del codo es la que une el brazo con el antebrazo, conectando la 

parte distal del hueso húmero con los extremos proximales de los huesos cúbito y 

radio. La articulación principal que constituye el codo se denomina humero radio-

cubital y puede dividirse en dos partes bien diferenciadas: la articulación humero-

radial y la humero-cubital. Por otra parte, el cúbito y el radio forman también una 

articulación entre sí en las proximidades del codo, la cual se denomina articulación 

radio-cubital proximal. Los extremos óseos se conectan entre sí por un conjunto de 

ligamentos que contribuyen a su fijación y están rodeados por una estructura común 

que se llama cápsula articular, en cuyo interior se encuentra el líquido sinovial.  

Aunque morfológicamente es una articulación única realmente las superficies 

articulares reflejan tres articulaciones en una: la húmero-cubital que es del tipo 

troclear permitiendo las flexoextensiones; la radio-cubital proximal que es del tipo 

trocoide al completarse la superficie articular del cúbito (escotadura radial) con el 

ligamento anular, lo que permite rotaciones en los movimientos de pronación y 

supinación del brazo; y por último la húmero-radial, una enartrosis esférica que 

colabora en los movimientos. 

La cápsula articular rodea por completo la articulación, siendo más débil en las 

porciones anterior y posterior. Proximalmente se inserta siguiendo los bordes 

proximales de las fosas coronoidea y radial, rodea el cóndilo humeral en su margen 

externo manteniendo el epicóndilo lateral fuera de la articulación, continúa 

insertándose en la región media de la fosa olecraneana y por último contornea la 

tróclea humeral medialmente, manteniendo el epicóndilo medial fuera de la 

articulación. Distalmente la cápsula fibrosa se inserta muy próxima al contorno del 
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cartílago articular del cúbito salvo en la cara supero-externa del olécranon donde 

se aleja de 2 a 3 cm de este límite y en la región inferior de la apófisis coronoides, 

dejando dentro de la articulación el margen externo del olécranon y el pico del 

coronoides. La cápsula continúa su inserción distal contorneando el radio a unos 

cinco milímetros de la cabeza radial.  

La cápsula posee unos engrosamientos que limitan la separación-aproximación y 

la pronación-supinación, que corresponden a los siguientes ligamentos: 

 Ligamento colateral cubital: Presenta tres haces gruesos uno anterior y otro 

posterior, unidos por un haz oblícuo. El haz anterior es el más importante 

confiriendo estabilidad al codo. Se origina en el epicóndilo medial y se inserta 

en la apófisis coronoides en su región anterolateral. El haz posterior (ligamento 

de Bardinet) en abanico, es débil y se inserta desde el epicóndilo medial hasta 

la cara medial del olécranon. La banda transversa (ligamento de Cooper) se 

extiende entre la apófisis coronoides y el olécranon uniendo los extremos de la 

banda anterior y posterior. 

 Ligamento colateral radial: También presenta tres haces que arrancan 

conjuntamente del epicóndilo lateral. El anterior se inserta en la región anterior 

de la escotadura radial cubital, en medio posteriormente a la escotadura radial 

y el posterior en el borde externo del olécranon. 

 Ligamento cuadrado: potente refuerzo de la capsula fibrosa que se extiende 

desde el borde inferior de la escotadura radial hasta el cuello radial en su parte 

interna. Tiene forma cuadrilátera y colabora a limitar los movimientos de 

pronación y supinación. 

La membrana sinovial tapiza la cápsula y toda la superficie ósea intracapsular no 

revestida de cartílago articular constituyendo tres recesos o fondos de saco, el 

fondo de saco anterior (a nivel de la fosa supratroclear), el fondo de saco posterior 

(a nivel de la fosa olecraneana) y el fondo de saco inferior con forma anular (a nivel 

de la porción intrarticular del cuello del radio). Se continúa a la articulación 

radioulnar proximal y forma un pliegue receso sacciforme, bajo el ligamento anular. 

Existe una radiocubital intermedia, articulación fibrosa del tipo sindesmosis, donde 

una membrana fibrosa o interósea se inserta entre el borde externo del cúbito y el 

borde interno del radio. Permite mantener unidos estos dos huesos, incrementa la 

superficie de inserción muscular en el brazo y funciona en la transmisión de cargas. 

La articulación radiocubital distal presenta un disco (o en ocasiones menisco) 

articular intercalado horizontalmente en la articulación entre radio y cúbito, conocido 

como el ligamento triangular, que además supone el medio de unión más potente 
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entre las extremidades inferiores de los dos huesos del brazo. Tiene forma 

triangular y está insertado en la cápsula articular por delante y por detrás, a nivel 

del surco que separa la apófisis estiloides de la cabeza del cúbito encontramos la 

inserción de su vértice y su base se inserta en el borde inferior de la escotadura 

cubital del radio. Este disco se relaciona proximalmente con la superficie articular 

de la cabeza del cúbito y distalmente con la superficie articular de semilunar y 

piramidal. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

El alumno disecará y describirá según los principios aplicables al estudio de las 

articulaciones sinoviales (superficies articulares, cápsula articular, ligamentos y 

movimientos) a las articulaciones del codo y antebraquial. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones u órganos frescos con las partes 

correspondientes a las articulaciones de codo y antebraquial.  

 Estuche de disecciones 

 Bata 

 Guantes de látex 

 

Desarrollo 

El alumno realizará la disección de las articulaciones de codo y antebraquial, 

presentando con toda limpieza los ligamentos, cápsulas y superficies articulares. 

Posteriormente, describirá las articulaciones e irá identificando las estructuras 

descritas, mediante el siguiente listado: 

 

1. Articulación del codo 

2. Articulación humero ulnar 

3. Articulación humero radial 

4. Cápsula sinovial 

5. Ligamento colateral medial 

6. Ligamento colateral lateral 

7. Articulación radioulnar proximal 

8. Ligamento del olecranon (Car) 

9. Ligamento anular del radio (Car) 
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10. Ligamento interóseo antebraquial 

11. Articulación radioulnar distal 

12. Ligamento radioulnar (Car) 

13. Retináculo extensor 

14. Retináculo flexor 
 

Resultados 

El alumno describirá las articulaciones e irá identificando las articulaciones del codo 

y antebraquial. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de artrología de esta región, comprenderá la identificación 

por parte del alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes 

preparados empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 14 

Morfología del carpo, metacarpo y falanges 

 

Introducción 

Los huesos del carpo se integran en dos filas, la proximal y la distal, de acuerdo con 
lo siguiente: 

  
Fila proximal: (de medial a lateral) 

1. Hueso carporradial (Hueso escafoides) 

2. Hueso carpiano intermedio (Hueso semilunar) 

3. Hueso carpocubital (Hueso piramidal) 

4. Hueso accesorio del carpo (Hueso pisiforme) 

- Car: Hueso intermediorradial del carpo (Hueso escafolunar) 

  

Fila distal: (de medial a lateral) 

5. Hueso carpiano 1º (Hueso trapecio) (No en Rumiantes, 10% de Équidos) 

6. Hueso carpiano 2º (Hueso trapezoide) 

7. Hueso carpiano 3º (Hueso grande del carpo) 

8. Hueso carpiano 4º (Hueso ganchoso) 

- Ru: Hueso carpiano 2º y 3º (Hueso trapezoidecapitatum) 

- Hueso central del carpo (en lagomorfos). En Car se fusiona con el hueso 

intermediorradial del carpo algunas semanas después del nacimiento. 

- Surco del carpo (Mm. flexores de los dedos) 

- Hueso sesamoideo del M. abductor largo del primer dedo (Car) 

  
En tanto que los huesos metacarpianos, se integran en: a) Una base o extremidad 

proximal, que incluye la cara articular para el carpo (o para el tarso); b) un cuerpo 

del metacarpo, que en su cara dorsal integra la Tuberosidad del hueso 

metacarpiano III (M. extensor carporradial) y la Tuberosidad del hueso metatarsiano 

III (M. tibial craneal); en su cara palmar, incluye la Inserción del Músculo interóseo 

y la fosa para los huesos sesamoideos proximales y finalmente, en la cabeza o 

extremidad distal se incluye lo siguiente:  

- Tróclea 

  

 Huesos metacarpianos (o metatarsianos) III y IV (únicamente en Rumiantes) 

- Surcos longitudinales dorsal y palmar (o plantar) 

- Canales proximal y distal del metacarpo (o metatarso) 
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- Incisura intertroclear 

- Hueso metacarpiano V rudimentario 

- Hueso sesamoideo metatarsiano (metatarsiano II rudimentario) 

  

Huesos sesamoideos proximales 

En la articulación metacarpofalángica (o metatarsofalángica). Dos en cada dedo. 

- Cara articular 

- Cara flexora 

- Cara del m. interóseo 

  

Huesos sesamoideos dorsales (Car) A veces cartilaginosos. 

  

Finalmente, los huesos de las falanges, incluyen:  

a. Falange Proximal (Cuartilla): En la base integra la fóvea articular y en el Cuerpo 

el Trígono de la falange proximal (ligamentos sesamoideos distales).  

b. Falange Media (Corona) que en la Base incluye la Fóvea articular, la Apófisis 

extensora (M. extensor digital común) y la Tuberosidad flexora. 

c. Falange Distal (Hueso ungular, Tejuelo), en la cara parietal se ubican los Surcos 

parietales medial y lateral, las Apófisis palmares (o plantares) medial y lateral y 

los Agujeros o incisuras de las apófisis palmares (o plantares). En la cara 

articular, se ubica la Cara articular sesamoidea (hueso sesamoideo distal) y en 

la Cara Solear, se incluyen la Cara flexora, la Línea semilunar, el Plano cutáneo, 

los Surcos soleares medial y lateral, los Agujeros soleares medial y lateral, el 

Canal solear, el Borde coronario, la Apófisis extensora (Músculo extensor digital 

común), el Borde solear y la Crena. 

  

En Rumiantes y Suidos, integra la Cara axial y agujero axial, el Borde dorsal y el 

Tubérculo flexor. En carnívoros, el Hueso unguicular, la Cresta unguicular, el Surco 

unguicular, la Apófisis unguicular y el Tubérculo flexor. 

  

Objetivos o competencia de la práctica 

1. Identificar el esqueleto de la mano, saberlo colocar y orientar correctamente en 

el animal. 

2. Conocer y saber nombrar los detalles anatómicos más importantes. 

3. Saber distinguir los huesos de la mano en las distintas especies por sus 

características anatómicas. 
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Materiales, reactivos y/o equipo 

Piezas óseas de los carpos y falanges de diferentes especies. 

 

Desarrollo 

1. Hueso del carpo 

Fila proximal 

2. Hueso carporradial (escafoides) 

3. Hueso carpal intermedio (semilunar) 

4. Carpocubital (piramidal) 

5. Hueso accesorio del carpo (piriforme) 

Fila distal 

6. Hueso carpal I (trapecio) 

7. Hueso carpal II (trapezoide) 

8. Hueso carpal III (grande) 

9. Hueso carpal IV (ganchoso) 

10. Hueso intermediorradial (Car) (escafolunar) 

11. Hueso carpal II y III (Ru) (trapezoide capitatum) 

12. Surco del carpo 

13. Hueso sesamoideo (Car) 

14. Hueso sesamoideo palmar (Car) 

15. Huesos metacarpiano I - V 

16. Base 

17. Cara articular 

18. Cuerpo 

19. Cara dorsal 

20. Cara palmar 

21. Borde medial 

22. Borde lateral 

23. Cabeza (terminación distal) 

24. Huesos metacarpianos III y IV fusionados (B0) 

25. Surco longitudinal dorsal (BO) 
 
 

26. Surco longitudinal palmar (BO) 
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Resultados 

Identificación de los huesos del carpo, metacarpo y falanges. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de osteología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 15 

Articulaciones de la mano 

 

Introducción 

La articulación interfalángica distal o articulación del casco está formada por la 

tercera y segunda falange, junto al hueso sesamoídeo distal (navicular), que 

completa la articulación por detrás. La cápsula articular se inserta alrededor de las 

superficies articulares, tomando contacto con el tendón extensor por delante y con 

los ligamentos colaterales a los lados, por detrás esta cápsula forma una bolsa que 

se extiende dorsalmente hasta el centro de la segunda falange, enviando a cada 

lado pequeñas bolsas que se ubican entre los cartílagos de la tercera falange, 

detrás de los ligamentos colaterales. 

La bursa navicular o podotroclear corresponde a una bolsa sinovial, que se 

interpone entre la cara flexora del hueso sesamoideo distal y el tendón flexor 

profundo, se extiende aproximadamente 1,5 cm. por encima del hueso navicular y 

hacia abajo, hasta la inserción del tendón a nivel de la cresta semilunar de la tercera 

falange. 

La articulación interfalángica proximal o articulación de la cuartilla, está formada por 

el extremo distal de la primera falange y el extremo proximal de la segunda, posee 

una cápsula articular que se mezcla con el tendón extensor por delante, con los 

ligamentos colaterales por los lados y por detrás se encuentra reforzada por el 

ligamento sesamoídeo recto y las ramas del tendón flexor digital superficial. 

La articulación metacarpo falángica o articulación del nudo, está formada por la 

epífisis distal del gran metacarpiano, la epífisis proximal de la primera falange y los 

huesos sesamoídeos proximales. Existe una cápsula articular que toma inserción 

alrededor de las superficies articulares, la cual en su parte caudal forma una bolsa 

de paredes delgadas que se extiende hacia arriba entre el ligamento suspensorio y 

el metacarpiano principal, aproximadamente 1.5 cm. sobre el vértice del 

sesamoídeo proximal, existe a nivel de nudo un sistema de sostén dado por 

alrededor de 15 ligamentos, incluyendo los colaterales lateral y medial, la mayoría 

de estos elementos que conforman el sistema de suspensión o sostén se 

encuentran reforzando la cápsula articular a diferentes niveles, sólo uno de ellos se 

pone en contacto directo con la cavidad articular, el ligamento intersesamoídeo, el 

cual no sólo llena el espacio entre los huesos, sino que se extiende por encima de 

ellos, entrando en la formación de la superficie articular del nudo. 
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El carpo está formado por tres articulaciones. La articulación radio carpiana 

estructurada en base a la extremidad distal del radio y la fila proximal del cargo 

(carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio). La articulación 

intercarpiana formada por las dos filas del carpo. Y finalmente articulación 

carpometacarpiana formada entre la fila distal del carpo (hueso 1°, 2º, 3º y 4° carpal) 

y los extremos proximales de los huesos metacarpianos. 

La cápsula articular en su parte fibrosa se considera como una sola, común a las 

tres articulaciones, se inserta en el borde de las caras articulares del radio 

proximalmente y en el metacarpo distalmente. Su cara profunda toma inserción en 

los huesos carpianos y en los ligamentos pequeños. La membrana sinovial forma 

tres sacos que corresponden a las tres articulaciones. El saco radiocarpiano 

engloba la articulación del hueso accesorio y también las formadas entre los huesos 

proximales del carpo hasta los ligamentos interóseos. El saco intercarpiano, se 

encuentra entre los huesos de las dos filas del carpo, entre el tercer y cuarto 

carpiano comunica con el saco carpometacarpiano, este último es el más pequeño 

de los tres y engloba la articulación carpometacarpiana y también las porciones 

inferiores entre los huesos distales del carpo y las articulaciones 

intermetacarpianas. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

El alumno disecará y describirá según los principios aplicables al estudio de las 

articulaciones sinoviales (superficies articulares, cápsula articular, ligamentos y 

movimientos) a las articulaciones de la mano. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones u órganos frescos con las partes 

correspondientes a las articulaciones de la mano 

 Estuche de disecciones 

 Bata 

 Guantes de látex 

 

Desarrollo 

El alumno realizará la disección de las articulaciones de la mano, presentando con 

toda limpieza los ligamentos, cápsulas y superficies articulares. Posteriormente 

describirá las articulaciones e irá identificando las estructuras descritas mediante el 
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siguiente listado: 

 

1. Articulaciones de la mano 

2. Articulación del carpo 

3. Ligamento colateral lateral del carpo 

4. Ligamento colateral medial del carpo 

5. Articulación antebraquiocarpiana 

6. Articulación carporadial (Car) 

7. Articulación carpoulnar (Car) 

8. Ligamento radiocarpiano dorsal (ausente en Eq) 

9. Ligamento radiocarpiano palmar 

10. Articulación intercarpiana 

11. Articulación mediocarpiana 

12. Articulación del hueso accesorio del carpo 

13. Ligamento accesorio ulnar 

14. Ligamento metacarpiano accesorio 

15. Canal del carpo 

16. Retináculo flexor 

17. Articulaciones carpometacarpianas 

18. Ligamentos carpometacarpianos dorsales 

19. Ligamentos carpometacarpianos palmares 

20. Articulaciones intermetacarpianas 

21. Ligamentos metacarpianos dorsales 

22. Ligamentos metacarpianos palmares 

23. Ligamentos metacarpianos interóseos 

24. Espacios metacarpianos interóseos 

25. Articulaciones metacarpofalángicas 

26. Ligamentos colaterales 

27. Ligamentos palmares (entre los sesamoideos) 

28. Ligamentos sesamoideos colaterales 

29. Ligamentos metacarpointersesamoideos (Eq) 

30. Ligamento intersesamoideo interdigital (Ru) 
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31. Ligamento sesamoideo recto (Eq) 

32. Ligamentos sesamoideos oblicuos 

33. Ligamentos sesamoideos cortos 

34. Ligamentos sesamoideos cruzados 

35. Ligamento interdigital proximal (artiodáctilos)   

36. Articulación interfalángica proximal 

37. Ligamentos colaterales 

 

Resultados 

Disección, descripción e identificación de las estructuras de la mano señaladas en 

el desarrollo. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de artrología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 16 

Morfología de la pelvis 

 

 

Introducción 

La pelvis es un conducto formado por huesos y ligamentos, principalmente que 

prolonga hacia atrás la cavidad abdominal, y que contiene en las hembras a 

algunos de los órganos genitales; por dicho conducto pasa el feto en el momento 

del parto, por el útero, vagina y vulva. El canal o conducto pelviano está constituido 

por los dos huesos coxales, el sacro y las primeras 3 vértebras coxígeas, formando 

varias articulaciones de muy poca movilidad. 

Los huesos que forman la pelvis son los coxales, el sacro y las primeras vértebras 

caudales. 

Coxales: Son dos huesos planos de forma muy irregular dirigidos en la yegua 

oblicuamente de arriba a abajo y de adelante a atrás; se estrechan en su parte 

media y en su cara externa presentan la cavidad cotiloidea, para articularse con la 

cabeza del fémur y se ensanchan en sus partes anterior y posterior, en la primera 

para apoyarse en el sacro, y en la segunda para unirse a su homólogo del lado 

opuesto por lo cual se dirige hacia adentro. En las primeras edades cada coxal está 

compuesto por 3 piezas distintas llamadas íleon, isquion y pubis, reunidas por un 

cartílago, en el centro de la cavidad cotiloidea, la que entre ellos forman. 

El íleon es un hueso plano y triangular, retorcido sobre sí mismo, oblicuo de arriba 

abajo, de adelante a atrás y de adentro hacia fuera; es la pieza anterior del coxal, 

se relaciona con el sacro y es la mayor de las tres. La cara externa o superior recibe 

el nombre de fosa ilíaca externa, y es cóncava; su cara interna o inferior es convexa 

y aparece dividida en dos partes: una externa lisa y otra interna rugosa, irregular, 

que presenta en su zona inferior la cara articular, superficie diartrodial irregular, más 

o menos incurvada que se articula con el sacro. 

De sus tres bordes: anterior, externo e interno, solo nos interesa este, que se divide 

en dos partes: uno delgado y áspero que sobrepasa la articulación sacro iliaca y 

otro cóncavo, grueso y liso, que constituye la. gran escotadura ciática y sobre la 

cual se halla la cresta supra cotiloidea que es una eminencia alargada de delante 

a atrás, que se continúa por su extremidad anterior con el borde interno del hueso 

y por la posterior sobre el isquion. 
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La cresta íleo-pectínea está situada por dentro y delante del íleon y se extiende 

insensiblemente sobre su cara interna por una parte y por otra hacia el borde 

anterior del pubis. 

De los tres ángulos, el externo o ángulo del anca es espeso, ancho y aplastado, 

con cuatro tuberosidades. El ángulo interno o ángulo de la grupa se apoya sobre la 

espina sacra, y sobresale de ella. El ángulo posterior o cotiloideo es prismático y 

voluminoso, manifiesta una ancha faceta articular cóncava y forma la parte anterior 

de la cavidad cotiloidea. 

El pubis es el hueso más pequeño de los 3 y ocupa la parte anterior del suelo de la 

pelvis Es un hueso aplastado de arriba abajo y presenta su cara superior cóncava 

de un lado. Su borde anterior es delgado y áspero, con una eminencia lateral 

rugosa, llamada íleo-pectínea que se continúa con la cresta del mismo nombre; el 

borde interno se une con su homólogo del pubis opuesto para formar la sínfisis 

pubiana; el posterior, espeso y cóncavo, circunscribe con el isquion una amplia 

abertura elíptica, llamada agujero oval. 

El isquion situado detrás del íleon y del pubis, está dirigido casi horizontal en el 

sentido antero posterior, pero oblicuamente en el lateral; es aplastado de arriba 

abajo, tiene forma de cuadrilátero irregular y la cara superior lisa, y casi plena, forma 

parte del suelo de la pelvis. El borde anterior, espeso y cóncavo, circunscribe por 

detrás el agujero oval; el posterior, recto y oblicuo de arriba abajo y de afuera 

dentro, forma con el borde análogo del hueso homologo una ancha escotadura 

llamada arcada isquiática; el interno se une al isquion del lado opuesto para dar 

lugar a la arcada isquiática. El ángulo antero-externo presenta una cara diartrodial 

excavada que sirve para formar la parte pastero profunda de la cavidad cotiloidea 

y la extremidad posterior de la cresta supra cotiloidea; el ángulo postero externo 

forma la punta de la nalga y el interno, unido al del otro isquion da lugar al vértice 

de la arcada isquiática. 

Sacro: Resulta de la unión de cinco vértebras de forma de pirámide triangular, es 

una pieza impar, articulada por delante con la última vértebra lumbar, por detrás 

con la primera caudal y por los lados con los coxales. La cara superior presenta en 

la línea media la espina sacra, que está formada por la soldadura de la parte inferior 

de las apófisis espinosas, a los lados de la cual existe una gotera con cuatro 

agujeros llamados supra-sacros, que penetran en el canal vertebral y comunican 

con otros cuatro agujeros análogos. Pero más anchos situados en la cara inferior y 

llamados sub-sacros. La cara inferior, lisa y cóncava de adelante a atrás, contribuye 

a formar el techo de la cavidad pelviana. 
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Los bordes laterales son espesos y cóncavos; presentan anteriormente una 

superficie articular alargada, irregular y ligeramente ondulada, cara articular, para 

articularse con íleon; en el resto del borde se insertan los ligamentos sacro ciáticos. 

La base del sacro o extremidad anterior se articula con 1a última vértebra lumbar y 

ofrece al estudio el orificio anterior del canal sacro, además de las superficies 

articulares. Su extremidad posterior se articula con la primera vértebra coxígea, 

presenta el agujero posterior del canal sacro, el cual es aplastado de arriba a abajo 

y de forma triangular, su anchura disminuye de adelante a atrás. 

Vértebras caudales: La cola en la yegua comprende un número variable de 

vértebras (17-20) degeneradas, que van disminuyendo gradualmente de tamaño 

de la primera a la última; a la primera de las cuales las podemos considerar como 

pertenecientes a la pelvis. En los animales de edad avanzadas a veces se 

encuentra soldada al sacro, la primera vértebra caudal y otras. 

Diferencias según la especie: En la vaca el coxal tiende a ser horizontal por la 

extensión considerable del isquion, el que tiene un valor en centímetros casi igual 

al del íleon, la fosa ilíaca externa es más  pequeña que en la yegua,  la cresta supra 

cotiloidea es muy elevada, cortante y ,apenas rugosa en su cara externa;  la cresta 

ileopectinea está  poco marcada, la tuberosidad isquiática es muy voluminosa,  la 

cara superior del isquion está encorvada de delante atrás  y de un lado a otro,  la 

cara superior del pubis es muy cóncava, siendo todo él más  ancho y delgado que 

en la yegua,  el agujero obturador es amplio , regularmente  elíptico con un borde 

cortante  por detrás y por dentro. 

En los pequeños rumiantes, la dirección del coxal se aproxima aún más que en la 

vaca a la horizontal; tendiendo sus dos partes a colocarse en la misma 

prolongación. 

En la cabra el coxal es más largo y estrecho que en la oveja, la cresta supra 

cotiloidea es más baja y más gruesa que en la oveja; en esta la parte isquiopubiana 

ofrece un pubis grueso, un agujero oval muy estrecho y una, tuberosidad isquiática 

de ángulos muy separados; en la cabra el pubis es delgado, el agujero oval es muy 

estrecho y la tuberosidad isquiática más recogida. 

En la cerda el isquion no está en la misma línea que el íleon, éste es oblicuo, aquel 

horizontal; el ángulo interno del íleon es poco saliente y en relación con la situación 

del externo, muy por detrás, de donde resulta una cresta ilíaca extremadamente 

convexa.  La cresta supra cotiloidea es más elevada y convexa que en ninguna otra 

especie, dirigida hacia atrás. 
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En la perra el coxal es casi horizontal de perfil rectilíneo, el íleon esta descendido 

lateralmente, que tiende a colocarse en un plano medio; la cresta supra cotiloidea 

baja y obtusa se termina por un tubérculo, el pubis es grueso de borde anterior 

cortante y triangular el agujero su pubiano, los isquiones son divergentes y sus 

tuberosidades muy separadas y un cúspides y la arcada solo ocupa la mitad interna 

del borde posterior. 

La pelvis en la gata no esta tan abierta por detrás como en la perra y su suelo es 

más profundo; los agujeros ovales son regularmente amplios; los isquiones son de 

reducido tamaño y sus tuberosidades dirigidas hacia adentro. 

El sacro de la vaca es más largo que el de la yegua y las apófisis de sus 5 vértebras 

enteramente soldadas, la espina sacra es menos elevada, la cara inferior se 

presenta muy excavada de un lado a otro y recorrida por un surco medio para la 

arteria sacra media, y distinguen mejor los cuerpos vertebrales. Las apófisis 

transversas de la primera vértebra sacra, presenta unas expansiones laterales, 

inclinadas hacia delante y abajo, la superficie auricular es mucho más extensa en 

la cabra que en la oveja. En la cerda el sacro tiene cuatro vértebras, a veces cinco, 

que tardan en soldarse, está caracterizado por su forma aplastada y por la ausencia 

se la espina sacra.  

La cara inferior es ni muy cóncava de adelante a atrás y convexa transversalmente 

desde la segunda vértebra sacra y la parte media e inferior de los cuerpos 

vertebrales sobresalen bastantes superficies laterales oblicuas, casi verticales, que 

se extienden hasta la segunda vértebra. El sacro de la gata es rectilíneo, y la parte 

inferior de los cuerpos vertebrales sobresale bastante, y las superficies de apoyo 

de los coxales son circulares. 

Vértebras caudales: las de la vaca son más fuertes y tuberosas y en general, las 

cinco primeras poseen un arco completo, con apofisis espinosas transversales y 

mamilares, faltando solo las articulares; además por su cara inferior ofrecen de la 

presencia dos tubérculos que limitan una gotera; para alojamiento de la arteria 

coxigea. En las otras hembras, las primeras vértebras caudales tienen las 

características de todas las vértebras, y poseen toda serie de movimientos. 

Articulaciones: Las articulaciones de la pelvis son cinco una articulación lumbo- 

sacra dos sacro-iliacas, la sínfisis isquio-pubiana y la articulación sacro-coxígea: 

1. Articulación sacro lumbar: forman esta articulación la extremidad anterior del 

sacro y la última vértebra lumbar relacionándose con cinco superficies 

articulares: La cabeza, las 2 apófisis articulares y las 2 caras diartrodiales 

alargadas. Estas dos últimas únicamente en los solípedos, contactan con las 
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superficies análogas, pertenecientes a las apófisis transversas de la última 

vértebra lumbar. Esta articulación tiene numerosos ligamentos potentes, que son 

poco interesantes para el tocólogo; no obstante, los movimientos de la 

articulación no desaparecen por completo. Dicha articulación forma, una 

pequeña saliente hacia la cavidad abdominal denominada ángulo sacro vertebral 

o promontorio, el que no constituye un obstáculo a la salida normal del feto. 

2. Articulaciones sacro ilíacas: estas unen a los miembros posteriores con el raquis 

por medio del sacro y los coxales, por las superficies llamadas caras auriculares, 

formándose la articulación del género artrodia-planiforme. Esta articulación tiene 

3 ligamentos: Sacro-ilíaco inferior, Sacro-ilíaco superior y Sacro-ciático. El 

primero está situado alrededor de las superficies articulares, y los otros dos, más 

o menos alejados de ella.  

3. El ligamento sacro-iliaco inferior: está compuesto de 2 gruesos fascículos, más 

o menos disociados, fijos sólidamente por sus extremos en las rugosidades 

existentes en las caras auriculares diartrodiales. Una sinovial, con muy poca 

cantidad de sinovia, tapiza este ligamento. 

4. El ligamento sacro-iliaco superior: se divide en una porción funicular y en otra 

membranosa. La primera, muy fuerte, se extiende de adelante a atrás, desde el 

ángulo interno del íleon a la espina sacra, donde se confunde con el ligamento 

supra espinoso dorso-lumbar. La segunda porción es una membrana resistente, 

triangular, cuyas fibras oblicuas de arriba a abajo y de adelante a atrás, se 

insertan por una parte en el ángulo interno y en la parte adyacente del borde 

interno del íleon, donde se confunde con la porción precedente y por otra parte 

se fija sobre el labio rugoso que bordea lateralmente al sacro. 

5. El ligamento sacro ciático o isquiático: es una amplia extensión membranosa, 

situada a los lados de la pelvis, entre el sacro y el coxal a los que una, y además 

cierra por esa parte la cavidad pelviana. De forma irregularmente cuadrada  , 

permite precisar cuatro bordes: uno superior fijo en la cresta supra cotiloidea y 

sobre la tuberosidad isquiática, forma en la parte comprendida entre estas dos 

inserciones con la pequeña escotadura  ciática, la abertura por donde sale de la 

pelvis, el músculo obturador interno; el borde anterior mal delimitado circunscribe 

con la  gran escotadura ciática la abertura que da paso a los vasos y los nervios 

de las nalgas y al gran nervio ciático; el borde posterior , se desdobla en 2 

láminas que tapizan al músculo semi-membranoso, y se confunden 

superiormente con la aponeurosis que envuelve a los músculos coxígeos. 
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6. La sínfisis isquion -pubiana: los 2 coxales se unen entre sí, a todo lo largo del 

borde interno de los pubis y de los isquiones. Esta articulación representa en la 

yegua una anfiartrosis real, sujeta por un cartílago interóseo y por un manojo de 

fibras periféricas, que, según avanzan los équidos en edad se osifican 

progresivamente y lentamente de adelante a otras, o sea comenzando por los 

pubis, en cuyo momento dicha articulación carece de los pequeños movimientos 

de separación que antes tenía. 

7. Articulación sacro-coxígea: La disposición de esta articulación, así como las 

primeras intercoxigeas, está adaptada al tipo rudimentario de las vértebras que 

las forman. Estas solo se relacionan por el cuerpo, por intermedio de los discos 

intervertebrales y lateralmente por fibras ligamentosas longitudinales, que 

constituyen una especie de vaina fibrosa común a todas las vértebras. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

 Reconocer y saber nombrar los principales detalles anatómicos del hueso 

coxal, de cualquier especie doméstica. 

 

 Saber distinguir y colocar correctamente los huesos por sus características 

anatómicas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Esqueletos y huesos de la pelvis, preparados de diferentes especies. 
 

Desarrollo 

El alumno en forma particular hará la identificación de todas y cada una de las 

partes externas, según el listado. 

1. Cinturón del miembro pelviano 

2. Hueso coxal 

3. Acetábulo 

4. Borde del acetábulo 

5. Fosa del acetábulo 

6. Incisura del acetábulo 

7. Cara semilunar (superficie articular) 

8. Espina isquiática 
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9. Agujero obturador 

10. Hueso ilion 

11. Cuerpo del ilion 

12. Ala del ilion 

13. Cresta ilíaca 

14. Tuberosidad coxal 

15. Tuberosidad sacra 

16. Cara glútea 

17. Cara sacropelviana 

18. Cara auricular 

19. Línea arqueada 

20. Hueso isquion 

21. Cuerpo del isquion 

22. Tabla del isquion 

23. Rama del isquion 

24. Cara sinfisiaria  

25. Tuberosidad isquiática 
 

Resultados 

Identificación de las estructuras de la pelvis. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de osteología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 17 

Músculos del cinturón pelviano 

 

Introducción 

Al contrario de lo que ocurre en el miembro anterior, donde no hay una verdadera 

articulación con el tronco, los huesos de la cintura pélvica están firmemente unidos 

al tronco por medio de la articulación sacroiliaca y sus ligamentos. Por este motivo, 

los músculos extrínsecos del miembro posterior, o músculos de la cintura pélvica, 

son menos numerosos y están, en conjunto, menos desarrollados que los músculos 

de la cintura torácica. Los tres músculos del grupo se originan en la superficie 

ventral de las vértebras lumbares y se insertan en el ilion o en la parte proximal del 

fémur. Por su posición reciben también el nombre de músculos sublumbares. 

Su función es más sencilla y menos significativa que la de los músculos de la cintura 

torácica. Desde un punto de vista estático, intervienen en la fijación de la pelvis y 

estabilizan y fijan la columna vertebral, por lo que colaboran en el soporte del peso 

del abdomen. Desde el punto de vista dinámico, los músculos extrínsecos del 

miembro intervienen en el movimiento de la columna vertebral y del miembro: 

aumentan la inclinación de la pelvis y arquean dorsalmente la columna lumbar, 

interviniendo en situaciones como la defecación, la micción, el parto y la cópula. 

Durante el galope del animal, la acción de los músculos proyecta hacia delante los 

miembros posteriores, que se introducen bajo el tronco. 

Músculo psoas menor: Se origina en la superficie ventral de los cuerpos de la última 

vértebra torácica y 4 o 5 primeras vértebras lumbares y se inserta en la línea 

arqueada del ilion. Su función es con la columna fijada, dirige la pelvis 

cranealmente. Si la pelvis está fijada, estabiliza y arquea dorsalmente la columna 

lumbar. Se encuentra inervado por las ramas ventrales de los nervios lumbares. 

Músculo iliopsoas: Este músculo, que se encuentra parcialmente cubierto por el 

músculo psoas menor, presenta dos partes parcialmente fusionadas. La porción 

mayor, el Músculo psoas mayor se origina en la superficie ventral de los cuerpos y 

apófisis transversas de las vértebras lumbares. El Músculo iliaco, que es la parte 

más pequeña, se origina en la cara iliaca del ala del ilion. Las dos partes se unen y 

se insertan conjuntamente en el trocánter menor del fémur. Su función es flexionar 

la cadera y adelantar el miembro. Cuando el miembro está fijo estabiliza y arquea 

dorsalmente la columna. Se encuentra inervado por las ramas ventrales de los 

nervios lumbares. 
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Músculo cuadrado lumbar: Se encuentra cubierto por el músculo psoas mayor. Se 

origina en la superficie ventral de los cuerpos de las últimas vértebras torácicas y 

de las apófisis transversas de las vértebras lumbares y se inserta en el borde ventral 

del ala del sacro y en la cresta iliaca. Su función es fijar la columna lumbar y la 

arquea dorsalmente. Se encuentra inervado por las ramas ventrales de los nervios 

lumbares. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

El alumno disecará e identificará los músculos del cinturón pelviano. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones 

 Estuche de disecciones 

 Bata 

 Guantes de látex 

 Cubre bocas 

 

Desarrollo 

En el cadáver, el alumno integrado en equipos de trabajo realizara la disección de 

los músculos de la cadera. A cada músculo le colocará con una sutura una etiqueta 

con su nombre, origen, inserción y acción. Los profesores confirmaran que las 

etiquetas correspondan a los músculos señalados, las retiraran y posteriormente, 

pedirán que en forma particular identifiquen los músculos y mencionen los datos 

marcados en las etiquetas. 

 

1. Iliopsoas 

2. Ilíaco 

3. Psoas mayor 

4. psoas menor 

5. Glúteo superficial 

6. Glúteo femoral (fe) 

7. Glúteo bíceps (fusión del glúteo superficial y bíceps femoral  

8. Glúteo medio 
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9. Glúteo accesorio 

10. Glúteo profundo 

11. Tensor de la fascia lata 

12. Piriformes 

13. Obturador interno 

14. Gemelos 

15. Cuadrado femoral 
 

Resultados 

Disección e identificación de los músculos del cinturón pelviano. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de miología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 18 

Articulaciones del cinturón pelviano 

 

Introducción 

La cintura de los miembros torácicos se denomina cintura escapular, y la de los 

miembros pelvianos, cintura pélvica. Se unen al esqueleto axial por medio de 

articulaciones, que moldean su estructura en virtud de la función que debe cumplir 

el miembro. A ellas se asocian un conjunto de músculos (músculos comunes de los 

miembros) que sirven, no sólo para sostener a las cinturas, sino también para 

posibilitarles la ejecución de una serie de movimientos que les son propios. 

En ambas cinturas, escapular y pélvica, se reconoce un plan general de 

organización presente en todos los Vertebrados, el que a veces resulta difícil de 

visualizar debido a las funciones tan disímiles que han debido asumir en el curso 

de la evolución en las distintas clases filogenéticas, y aún dentro de ellas. 

La cintura pélvica se mantiene completa, a diferencia de la escapular, debido a su 

rol de propulsión en la locomoción. Está compuesta ventralmente por dos arcos 

pares, que se sueldan en un plano sagital: el pubis y el isquion, homologables por 

su posición a la clavícula y precoracoides el primero; y al coracoides, el segundo. 

Dorsalmente, completa la cintura otro hueso par, el ilion, comparable a la escápula. 

En la unión de los tres huesos se forman las cavidades cotiloideas para articular 

con el miembro pelviano. Con frecuencia interviene en la formación del acetábulo 

de los Mamíferos, un cuarto hueso muy pequeño denominado acetabular o 

cotiloide. Generalmente, los tres componentes principales se unen y forman un 

hueso único llamado coxal. En nuestros Mamíferos domésticos se observa en el 

coxal, una reducción de la parte ventral (isquion y pubis) y un alargamiento de la 

parte dorsal (ilion), que funciona como brazo de palanca para los músculos que 

actúan sobre la articulación de la cadera. 

Ventralmente, la cintura pélvica puede presentarse abierta (cobayo, quirópteros) o 

cerrarse, ya sea por unión de ambos pubis (primates, por ejemplo), o por el 

encuentro de los pubis e isquiones en una sínfisis isquiopúbica. La cintura pélvica 

(al igual que los miembros pelvianos) involuciona considerablemente en los 

Cetáceos (ballena) y los Sirénidos (manatí). En los Monotremos y Marsupiales 

(canguro, comadreja) existen un par de huesos adicionales, llamados prepúbicos o 

marsupiales, que se extienden desde el pubis hacia craneal por la pared ventral del 

abdomen.  
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La articulación de la cadera o coxofemoral pertenece al tronco y relaciona el hueso 

coxal con el fémur, uniendo por lo tanto el tronco con la extremidad inferior. Junto 

con la musculatura que la rodea, soporta el peso del cuerpo en posturas tanto 

estáticas como dinámicas. Esta articulación se clasifica como enartrosis de tipo 

diartrosis, y se caracteriza porque las dos superficies articulares que intervienen 

son esféricas o casi esféricas, una cóncava y otra convexa, permitiendo una gran 

movilidad. 

La articulación está envuelta por una cápsula fibrosa, la cápsula sinovial. La 

cubierta interna de esta cápsula es la membrana sinovial que produce el líquido 

sinovial, el cual facilita los desplazamientos de las superficies de los dos huesos. 

Está formada por una superficie cóncava que es el acetábulo y otra convexa, la 

cabeza femoral, por ello la articulación tiene una gran movilidad. 

Acetábulo o cavidad cotiloidea del coxal: ubicada en la cara externa del hueso, 

presenta una parte articular en forma de medialuna y una parte no articular que es 

el trasfondo de la cavidad. Está circunscrita por la ceja cotiloidea, en su borde 

inferior está interrumpida por la escotadura isquiopubiana. La cavidad cotiloidea 

está orientada hacia abajo y hacia delante. 

Cabeza femoral: superficie convexa, corresponde a dos tercios de esfera. En su 

centro presenta la fosita del ligamento redondo para la inserción de dicho ligamento. 

La cabeza femoral se mantiene unida a la diáfisis a través del cuello femoral, el cual 

está orientado hacia arriba, adentro y adelante. Entre estas dos superficies se 

interpone el rodete cotiloideo (Labrum acetabular) que es un cartílago que se 

inserta en la ceja cotiloidea y tiene como función ampliar la cavidad cotiloidea para 

permitir una mejor congruencia con la cabeza femoral. A nivel de la escotadura 

isquiopubiana, el rodete forma un puente y se inserta en el ligamento transverso 

del acetábulo, el cual se fija en los extremos de la escotadura. 

Cápsula articular: es un manguito de tipo fibroso que rodea las superficies 

articulares. Se inserta en el hueso coxal y en la cabeza del fémur. Contribuye a 

darle solidez y estabilidad a la articulación. Se inserta en el hueso coxal en la cara 

externa del rodete cotiloideo, y a nivel del fémur en la línea intertrocantérea anterior 

y posterior a la cabeza del fémur. Es mayor por la cara anterior que en la posterior. 

Ligamentos: La cadera está dotada de 4 ligamentos principales que son fuertes 

bandas fibrosas que unen diferentes partes del hueso coxal con el fémur. Sirven 

para reforzar la articulación y evitar que se produzcan movimientos de excesiva 

amplitud. 
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 Ligamento redondo, también llamado ligamento de la cabeza del fémur, va desde 

la fovea capitis llamada fosita del ligamento redondo en la cabeza del fémur, 

hasta el fondo del acetábulo. 

 Ligamento iliofemoral. También llamado ligamento de Bigelow o de Bertin, es un 

potente ligamento con forma de "Y" que sale de la espina ilíaca anterior inferior 

del hueso coxal y se inserta en la línea intertrocantérea anterior del fémur, donde 

se divide en dos ramas, superior (iliopretrocantérico superior o iliopetrocantereo) 

e inferior (iliopretrocantérico inferior o iliopretrocantíneo). El fascículo superior se 

encuentra reforzado, así mismo, por dos ligamentos más, el ligamento 

iliotendinotrocantéreo y la expansión aponeurótica del músculo glúteo menor. Es 

considerado el ligamento más fuerte del cuerpo humano.  

 Ligamento isquiofemoral: Sale del isquion, por detrás del acetábulo y se inserta 

en el cuello del fémur y en las proximidades del trocanter mayor.  

 Ligamento pubofemoral: Como su nombre indica, sale de la rama superior del 

pubis y se inserta, levemente por debajo del anterior, de modo que al 

entrecruzarse con los dos fascículos del ligamento iliofemoral dan la apariencia 

de una “Z” o "N". Funciona como un refuerzo de la parte inferior de la 

articulación.  

Los movimientos que puede realizar la articulación coxofermoral son: 

Flexión: El eje de movimiento es el transversal y el plano de movimiento es el 

sagital. Movimiento que produce el contacto de la cara anterior del muslo con el 

tronco. La flexión activa no es tan amplia como la pasiva. La posición de la rodilla 

también influye en la amplitud de la flexión: cuando la rodilla está extendida la 

flexión no supera los 90º, mientras que cuando la rodilla está flexionada alcanza los 

120º. En la flexión pasiva la amplitud supera los 120º. De igual manera, si la rodilla 

está flexionada supera los 140º y el muslo contacta casi totalmente con el tórax, 

siempre y cuando los isquiotibiales estén relajados. Si se flexionan ambas caderas 

a la vez de forma pasiva con rodillas flexionadas, se borra la lordosis lumbar.  

Extensión: El eje de movimiento es el transversal y el plano de movimiento es el 

sagital. Dirige el miembro inferior por detrás del plano frontal. La amplitud es mucho 

menor que la de la flexión y está limitada por el ligamento iliofemoral. Cuando la 

rodilla está extendida la amplitud del movimiento es mayor que cuando está 

flexionada (unos 20º) Esto se debe a que los músculos isquiotibiales pierden su 

eficacia como extensores de la cadera. La extensión pasiva no es más de 20º si se 

fija el pie en el suelo y se proyecta el cuerpo hacia delante, mientras que si se 

acerca el tobillo a la espalda se alcanzan los 30º. 
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La extensión de la cadera aumenta notablemente debido a la anteversión pélvica 

producida por una hiperlordosis lumbar.  

Abducción: El eje de movimiento es anteroposterior y el plano frontal. Dirige el 

miembro inferior hacia fuera y lo aleja del plano de simetría del cuerpo. En la 

práctica la abducción de la cadera se acompaña de una abducción idéntica de la 

otra cadera. Esto ocurre a partir de los 30 grados, en la que se inicia una 

basculación de la pelvis mediante la inclinación de la línea que une las dos fosas 

laterales e inferiores (en esta posición, ambas caderas están en abducción de 15º) 

La abducción está limitada por el impacto óseo del cuello de fémur con la ceja 

cotiloidea, aunque antes de que esto ocurra intervienen los músculos aductores y 

los ligamentos ilio y pubofemorales.  

Aducción: lleva el miembro inferior hacia dentro y lo aproxima al plano de simetría 

del cuerpo. Eje antero-posterior; plano frontal. Como ambos miembros inferiores 

están en contacto en estático, no existe aducción de la cadera "pura", sino que el 

miembro tiene que partir de una posición inicial de abducción. También existen 

movimientos de aducción combinados con extensión y flexión de cadera. Existen 

movimientos de aducción de una cadera combinado con la abducción de otra 

cadera, acompañándose de una inclinación de la pelvis y una incurvación del 

raquis.  

Rotación longitudinal: este movimiento se realiza alrededor del eje mecánico del 

miembro inferior (en la posición normal de alineamiento este eje se confunde con 

el eje vertical). El plano de movimiento es el horizontal. La rotación externa es el 

movimiento que dirige la punta del pie hacia fuera; mientras que la rotación interna 

dirige la punta del pie hacia dentro.  

Circunducción: es la combinación de los movimientos elementales realizados 

alrededor de tres ejes. Cuando la circunducción alcanza su máxima amplitud el eje 

del miembro inferior describe en el espacio un cono cuyo vértice resulta ser el centro 

de la articulación coxofemoral: el cono de circunducción. Este cono es irregular 

puesto que las amplitudes máximas no son iguales en todas las direcciones del 

espacio. Esta trayectoria es una curva sinuosa que recorre el espacio determinado 

por la intersección de los tres planos de referencias: a) Plano sagital: flexo-

extensión, b) Plano frontal: abducción y aducción y c) Plano horizontal: rotaciones.  
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Objetivos o competencia de la práctica 

Disecará y describirá según los principios aplicables al estudio de las articulaciones 

sinoviales (superficies articulares, cápsula articular, ligamentos y movimientos) a 

las articulaciones del cinturón pelviano. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones u órganos frescos con las partes 

correspondientes a las articulaciones del cinturón pelviano 

 Estuche de disecciones 

 Bata 

 Guantes de látex 
 

Desarrollo 

El alumno realizará la disección de las articulaciones del cinturón pelviano, 

presentando con toda limpieza los ligamentos, cápsulas y superficies articulares. 

Posteriormente describirá las articulaciones e ira identificando las estructuras 

descritas mediante el siguiente listado: 

 

1. Articulación coxal (de la cadera) 

2. Cápsula articular 

3. Anillo orbicular (Car) 

4. Ligamento iliofemoral 

5. Ligamento isquiofemoral 

6. Ligamento pubofemoral 

7. Labio del acetábulo 

8. Ligamento transverso del acetábulo 

9. Ligamento de la cabeza del fémur 

10. Ligamento accesorio del fémur (Eq) 

 

Resultados 

Identificación de las articulaciones del cinturón pelviano. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de artrología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 19 

Morfología del fémur 

 

Introducción 

El fémur se clasifica como un hueso largo y consta de una diáfisis, el eje (o cuerpo) 

y dos epífisis o las extremidades que se articulan con los huesos adyacentes en la 

cadera y la rodilla. Durante la época de crecimiento ósea también se encuentra 

metáfisis, que está situada entre la diáfisis y la epífisis. Presenta una ligera curvatura 

de concavidad posterior, y en el esqueleto se dispone inclinado hacia abajo y 

adentro, oblicuidad que resulta más notable en el caso de la mujer por la mayor 

separación entre las cavidades cotiloideas de los coxales, donde se articula el fémur 

por arriba (articulación coxofemoral). 

Además, en el fémur se observa una ligera torsión: el eje del cuello femoral no está 

en el mismo plano que el eje transversal de los cóndilos, sino que configuran 

un ángulo agudo de declinación, abierto hacia dentro y adelante. Anatómicamente,  

se distinguen en el fémur tres partes fundamentales: 1) El cuerpo o diáfisis, que 

presenta tres caras (anterior, interna y externa) y tres bordes (interno, externo y 

posterior), 2) Extremo superior o proximal, que se articula con el coxal y 3) Extremo 

inferior o distal, que se articula con la tibia. 

Centros de osificación del fémur: Son cinco los puntos de osificación del fémur: 

uno primitivo, y cuatro complementarios. El punto primitivo aparece el segundo mes 

de vida fetal, en el centro del cuerpo del hueso. Los puntos complementarios están 

destinados a la cabeza, trocánter mayor, trocánter menor (puntos epifisarios 

superiores), y extremo inferior (punto epifisario inferior). Este último es el más tardío 

pues se forma unos quince días antes del nacimiento. 

El punto de osificación de la epífisis distal tiene importancia forense, ya que sirve 

para poder establecer la madurez del feto, la osificación comienza en el noveno mes 

de la vida fetal y en el momento del nacimiento suele tener unos 5 mm de diámetro, 

aunque el grado de su desarrollo no permite conclusiones definitivas, sino solo 

estimativas.  

La diáfisis femoral es aproximadamente prismática triangular. En ella hay que 

describir tres caras y tres bordes. Su cara anterior, ligeramente convexa en sentido 

transversal, y lisa, presta inserción en su mayor parte, y por arriba, 

al músculo crural, uno de los componentes del cuádriceps crural. Más abajo, se 

inserta el subcrural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Coxal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1fisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coxal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tibia
https://es.wikipedia.org/wiki/Osificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1fisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crural&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1driceps_crural
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subcrural&action=edit&redlink=1


 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

73 
 

Separadas de la cara anterior por los bordes interno y externo, se muestran las 

otras dos caras del fémur, la interna y externa, o mejor, la posterointerna y 

posteroexterna, que prestan inserción al crural. El vasto interno y vasto externo las 

cubren, sin que se inserten en la superficie ósea. Se ve cuán íntimas son las 

relaciones del fémur con tres de los componentes del cuádriceps crural. 

De los bordes, el interno y externo están poco marcados, de forma que las caras 

anterior y posterolaterales carecen de límites claros. El borde posterior, sin 

embargo, es notable: la línea áspera. 

La línea áspera, conformada por un labio lateral (externo) y otro medial (interno), 

entre los que queda un intersticio, recorre la diáfisis longitudinalmente. La línea 

áspera termina de modo distinto por abajo y por arriba: 

 Por abajo se bifurca en las líneas supracondíleas lateral y medial, las cuales, 

junto a los cóndilos femorales, delimitan un espacio triangular: el triángulo 

poplíteo —espacio poplíteo para algunos—, que no es sino la pared anterior 

ósea del hueco poplíteo. 

 Por arriba se divide en tres líneas: una externa, otra media y una interna. En la 

línea externa, o también llamada cresta del vasto externo, se insertan los 

músculos vasto externo y glúteo mayor. En la línea de trifurcación media o cresta 

del pectineo se inserta el músculo pectineo y el adductor (aproximador) menor. 

Por último, en la línea de trifurcación interna o del vasto interno, se inserta el 

vasto interno. 

El cuerpo del fémur está especialmente relacionado con el músculo cuádriceps 

crural pues tres de sus cuatro cuerpos musculares (crural, vasto interno y vasto 

externo) se insertan en él, posibilitando el movimiento de extensión de la pierna. 

Además, los aductores del muslo, bíceps crural y glúteo mayor, entre otros, tienen 

también sus inserciones en este hueso, como corresponde a la riqueza de 

movimientos del miembro inferior. 

Cabeza articular: Con la forma de los dos tercios de una esfera, es lisa, y está 

recubierta de cartílago articular debido a su función: encajar en la cavidad 

cotiloidea del hueso coxal, conformándose así la articulación coxofemoral. El 

ligamento redondo de dicha articulación se inserta en la depresión próxima al centro 

de la cabeza articular: la fosita del ligamento redondo. 

Trocánter mayor: Eminencia ósea cuboidea, muy aplanada transversalmente, 

situada por fuera y un poco por debajo de la cabeza articular. Su cara externa, 

convexa, presenta la cresta del glúteo mediano, dónde se inserta este músculo.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crural&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasto_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasto_externo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1driceps_crural
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1fisis
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueco_popl%C3%ADteo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1driceps_crural
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1driceps_crural
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crural&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasto_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasto_externo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasto_externo
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
https://es.wikipedia.org/wiki/Aducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Muslo
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADceps_crural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAteo_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Miembro_inferior
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_femoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
https://es.wikipedia.org/wiki/Coxal
https://es.wikipedia.org/wiki/Coxofemoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAteo_mediano
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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La cara interna, por el contrario, está excavada verticalmente. Presenta una 

depresión profunda, la cavidad digital del trocánter mayor, dónde se insertan los 

músculos obturador externo, obturador interno y géminos. El borde superior, casi 

horizontal, presta inserción al músculo piramidal. Del borde inferior se inician 

algunos fascículos del cuádriceps crural. En el borde posterior se inserta 

el cuadrado crural. Finalmente, el borde anterior, muy ancho, presta inserción 

al glúteo menor. 

Trocánter menor: Es una apófisis cónica, posteroinferior respecto al cuello del 

fémur, en la que se inserta el músculo psoasilíaco. Ambos trocánteres están unidos 

por las líneas intertrocanterianas: a) Línea intertrocanteriana anterior, por delante, 

en la que se inserta el ligamento ilio-femoral y b) Línea intertrocanteriana posterior, 

por detrás, mucho más desarrollada, en la que se fija el músculo cuadrado crural. 

Cuello anatómico: Une la cabeza articular (arriba y adentro) con los trocánteres 

(abajo y afuera). Con la forma de un cilindro aplanado en sentido anteroposterior, el 

cuello anatómico del fémur —o simplemente el cuello— está en íntima relación con 

la cápsula articular de la articulación coxofemoral. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

 Reconocer y saber nombrar los principales detalles anatómicos del fémur en 

cualquier especie doméstica. 

 

 Saber distinguir y colocar correctamente los huesos por sus características 

anatómicas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Esqueletos y huesos del fémur preparados de diferentes especies. 
 

Desarrollo 

El alumno en forma particular hará la identificación de todas y cada una de las 

partes externas, según el listado. 

1. Cabeza del fémur 

2. Fosita de la cabeza 

3. Cuello del fémur 

4. Trocánter mayor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obturador_externo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obturador_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9minos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_piramidal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1driceps_crural
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_crural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAteo_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psoasil%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_crural
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coxofemoral
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5. Parte craneal (EQ) 

6. Parte caudal (EQ) 

7. Incisura trocantérica 

8. Fosa trocantérica 

9. Trocánter menor 

10. Tercer trocánter 

11. Cresta intertrocantérica 

12. Cuerpo del fémur 

13. Cara áspera (caudal) 

14. Labio lateral 

15. Labio medial 

16. Fosa supracondilea 

17. Cara poplítea 

18. Cóndilo medial 

19. Cóndilo lateral 

20. Epicóndilo medial 

21. Epicóndilo lateral 

22. Fosa intercondílea 

23. Tróclea del fémur 

24. Huesos sesamoideos del músculo gastrocnemio (2) (CAR) 

25. Hueso sesamoideo del músculo poplíteo 
 
 

26. Patela 

 

Resultados 

Identificar los principales detalles anatómicos del fémur en cualquier especie 

doméstica. 

 

Cuestionario 

La evaluación práctica de osteología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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Práctica No. 20 

Músculos del muslo 

 

Introducción 

Aunque se consideran pertenecientes al grupo de músculos de la cadera, los 

músculos caudales del muslo tienen largos vientres que conforman el aspecto 

caudal del muslo y se insertan muy distalmente, lo que les permite actuar 

simultáneamente tanto sobre la cadera como sobre la rodilla e incluso sobre el 

tarso. Estos músculos colaboran por tanto de forma importante en la propulsión del 

tronco, que es sobre todo un resultado de la extensión del conjunto de 

articulaciones del miembro pelviano. 

Músculo bíceps femoral: Este músculo, uno de los más potentes y voluminosos del 

organismo, se dispone superficialmente en el área caudolateral del muslo. Está 

formado por dos porciones separadas muy incompletamente. La parte craneal, más 

grande, se origina en la porción distal del ligamento sacrotuberoso. La parte caudal, 

más pequeña y profunda, se origina en la parte ventrolateral de la tuberosidad 

isquiática. El vientre se ensancha distalmente de manera que la inserción, que tiene 

lugar en forma de aponeurosis aprovechando la fascia lata y la fascia de la pierna, 

es muy amplia e incluye la rótula, el ligamento rotuliano y la tuberosidad tibial (parte 

craneal del músculo) y el borde craneal de la tibia (parte caudal del músculo). Un 

tendón se dirige hacia la tuberosidad del calcáneo y colabora por tanto en la 

formación del tendón calcáneo común. Su función es ser extensor de todo el 

miembro, ya que extiende la cadera, la rodilla y el tarso, además de abductor. La 

parte caudal del músculo actúa, cuando el miembro no apoya en el suelo, como 

flexora de la rodilla. Se encuentra inervado por los nervios glúteo caudal y ciático. 

Músculo separador caudal de la pierna: Es una estrecha y larga banda muscular 

que queda cubierta, excepto distalmente, por el músculo bíceps femoral. Se origina 

en la parte distal del ligamento sacrotuberoso y se inserta, mediante la fascia de la 

pierna, en el borde craneal de la tibia. Funcionalmente, actúa como abductor, 

reforzando la acción del músculo bíceps femoral y se encuentra inervado por el 

nervio ciático. 

Músculo semitendinoso: Situado entre los músculos bíceps femoral y 

semimembranoso, el músculo semitendinoso forma el contorno caudal del muslo. 

Se origina en la cara ventral de la tuberosidad isquiática y se inserta en el borde 

craneal y en el tercio proximal de la cara medial de la tibia. Un tendón se dirige 
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hacia la tuberosidad del calcáneo y colabora, por tanto, como el músculo bíceps 

femoral, en la formación del tendón calcáneo común. Funcionalmente, extiende la 

cadera, la rodilla y el tarso, participando en la propulsión del tronco. Si el miembro 

no apoya en el suelo, actúa como flexor de la rodilla. Está inervado por el nervio 

ciático. 

Músculo semimembranoso: Es el más medial del grupo de músculos caudales del 

muslo. Tras originarse en la superficie ventral de la tuberosidad isquiática se divide 

en dos vientres que se insertan, respectivamente, junto al cóndilo medial del fémur 

(vientre craneal) y bajo el cóndilo medial de la tibia (vientre caudal). Se extiende la 

cadera y la rodilla, participando en la propulsión del tronco. Si el miembro no apoya 

en el suelo actúa como flexor de la rodilla y aductor del miembro. Está inervado por 

el nervio ciático. 

Grupo de músculos mediales del muslo 

Los músculos mediales del muslo constituyen un potente grupo muscular, dispuesto 

entre la superficie ventral de la pelvis y la parte distal del fémur, que actúa sobre la 

articulación de la cadera provocando la aducción, o impidiendo la abducción no 

deseada, del miembro. Además, algunos de ellos, al insertarse en la fascia de la 

pierna y en la tibia, actúan también sobre la rodilla. Hay dos músculos superficiales 

(sartorio y gracilis) y dos profundos (pectíneo y aductor). 

Músculo sartorio: Es un músculo largo y plano formado por dos partes (craneal y 

caudal) que se originan en el área de la tuberosidad coxal del ilion. La parte craneal, 

que forma el contorno craneal del muslo (figuras 15a, 15c), se inserta en la fascia 

de la rodilla y en la rótula, mientras que la parte caudal lo hace más distalmente, en 

la fascia de la pierna y en el borde craneal de la tibia. Su función es flexionar la 

cadera y adelanta y aduce el miembro. Flexiona la rodilla (con el miembro 

levantado) o la extiende (con el miembro apoyado). Está inervado por el nervio 

femoral y ramos musculares del nervio safeno. 

Músculo gracilis: Es un músculo ancho que se dispone superficialmente ocupando 

gran parte de la cara medial del muslo. Se origina mediante una aponeurosis en la 

cara ventral de la sínfisis pélvica; dicha aponeurosis, llamada tendón sinfisario, se 

sitúa en la línea media y sirve también de origen al músculo contralateral y a los 

músculos aductores. La inserción tiene lugar, también en forma de aponeurosis, en 

la fascia de la pierna y el borde craneal de la tibia; desde el borde caudal de la 

aponeurosis se desprende una banda tendinosa que colabora en la formación del 

tendón calcáneo común y termina en la tuberosidad del calcáneo. Función: Aduce 

el miembro y colabora en la extensión de la rodilla. Está inervado por el nervio 

obturador. 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

78 
 

Músculo pectíneo: Es un músculo pequeño, aunque potente, y fusiforme. Se origina 

en la eminencia iliopúbica y en el pecten del pubis. Su largo tendón de inserción 

termina distalmente en el labio medial de la cara áspera del fémur. Funcionalmente, 

aduce el muslo. Está inervado por el nervio obturador. 

Músculos aductores: El grupo de los músculos aductores tiene dos componentes 

independientes. El M aductor largo (figura 16f), que es con diferencia el más 

pequeño y se encuentra cubierto por el otro componente, se origina en la cara 

ventral de la rama craneal del pubis y se inserta proximalmente en el labio lateral 

de la cara áspera del fémur. El M aductor grande y corto (figura 16f), cubierto por 

el gracilis y mucho más voluminoso que la otra parte, se origina en el tendón 

sinfisario y en la cara ventral de la sínfisis pélvica. La inserción tiene lugar a lo largo 

de todo el labio lateral de la cara áspera del fémur. Desde el punto de vista 

funcional, aduce el miembro y extiende la cadera. Está inervado por el nervio 

obturador. 

 

Objetivos o competencia de la práctica 

El alumno disecará e identificará los músculos del muslo. 
 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 Cadáver preparado para disecciones 

 Estuche de disecciones 

 Bata 

 Guantes de látex 

 Cubre bocas 

 

Desarrollo 

Los alumnos integrados en equipos de trabajo, realizarán en el cadáver la disección 

de los músculos del muslo. A cada músculo le colocará con una sutura una etiqueta 

con su nombre, origen, inserción y acción. Los profesores confirmaran que las 

etiquetas correspondan a los músculos señalados, las retiraran y posteriormente, 

pedirán que en forma particular identifiquen los músculos y mencionen los datos 

marcados en las etiquetas. 

 

1. Sartorio 
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2. Cuádriceps femoral 

3. Recto femoral 

4. Vasto lateral 

5. Vasto intermedio 

6. Vasto medial 

7. Articular de la rodilla 

8. Semitendinoso 

9. Semimembranoso 

10. Gracilis 

11. Pectíneo 

12. Adductor 

13. Adductor largo y corto 

14. Adductor grande 

15. Obturador externo 

16. Obturador interno 

17. Bíceps femoral 

18. Abductor crural caudal (car) 
 

Resultados 

Identificación de los músculos del muslo 
 

Cuestionario 

La evaluación práctica de miología comprenderá la identificación por parte del 

alumno de las estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados 

empleando una rúbrica. 
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