
MIEMBRO SUPERIOR



OSTEOLOGÍA

El MMSS comprende 4 
segmentos:

●hombro

●brazo

●antebrazo

●mano



ESQUELETO DEL MMSS



ESQUELETO DEL HOMBRO

●Une el brazo con el tórax.

●Está constituído por 2 huesos:

●-CLAVÍCULA

●-ESCÁPULA

●RECORDAR LA ARTICULACIÓN ESCAPULO-
HUMERAL!!! es de tipo ENARTROSIS!

●CLAVÍCULA: por su extremidad externa articula con 
el acromion de la escápula (articulación acromio-
clavicular), que es de tipo ARTRODIA!



CLAVÍCULA

●Hueso largo, par.

●Tiene 2 caras (superior e inferior), 2 bordes 
(anterior y posterior) y 2 extremidades (interna y 
externa).



INSERCCIONES DE LA 
CLAVÍCULA



ESCÁPULA
(Hueso plano, par).

Vista anterior          Vista posterior



REPERES ÓSEOS IMPORTANTES



INSERCIONES DE LA ESCÁPULA





ESQUELETO DEL BRAZO:

Está constituído por el húmero (hueso largo, par).



RECORDAR SIEMPRE!!!!!

●Para tener éxito en el parcial (además de lograr 
un buen aprendizaje de la anatomía), es 
necesario y de vital importancia ejercitar el 
reconocimiento visual de las estructuras 
anatómicas (huesos y cadáver) cada vez que 
les sea posible, pues el teórico sin el 
reconocimiento anatómico cadavérico, es en 
vano.



EXTREMIDAD SUPERIOR DEL 
HÚMERO

●Hueso largo, par.

●Presenta un cuerpo con 3 
caras (externa, interna y 
posterior) y 2 extremidades 
(superior e inferior).

●La extremidad superior 
presenta 3 salientes:

●-CABEZA

●-TROQUÍN

●-TROQUÍTER



EXTREMIDAD INFERIOR DEL 
HÚMERO

●La extremidad inferior presenta:

●-una porción articular:

●-TRÓCLEA

●-2 salientes:

●-EPICÓNDILO

●-EPITRÓCLEA

●Es de vital importancia saber qué músculos se 
insertan tanto en la epitróclea (músculos 
epitrocleares) como en el epicóndilo (músculos 
epicondíleos) !!!!!!



INSERCIONES MUSCULARES 
DEL HÚMERO



NOTA: En una de las preguntas más realizadas en los parciales te 
pinchan la corredera bicipital y te preguntan:

1) ¿Quién se inserta a dicho nivel? Redondo mayor (labio interno de la 
corredera) y pectoral mayor (labio externo de la corredera) y el dorsal 
ancho (en el medio de los dos anteriores).

2) ¿Qué estructura ligamentosa pasa por ahí? Tendón de la PORCIÓN 
LARGA del bíceps braquial!!!!!!!!!!!!

3) ¿Entre qué estructuras óseas queda ubicada dicha corredera? Entre 
troquín y troquíter.



INSERCIONES EN CARA 
ANTERIOR

●Recordar la “V” deltoidea!!! 
que es en donde se va a insertar 
el músculo deltoides.

●No olvidarse de que por la 
corredera bicipital PASA el 
tendón del músculo biceps 
braquial, NO SE INSERTA!!!

●Recordar que la cabeza humeral 
articula con la cavidad glenoidea 
de la escápula!!!



INSERCIONES EN CARA 
POSTERIOR:

●Recordar que se encuentra el 
CANAL RADIAL por el cual pasa el 
nervio radial, la arteria humeral 
profunda y las venas humeras 
profundas!!!

●Por encima del canal radial se 
inserta el vasto externo y por debajo 
el vasto interno.

●Cara posterior de epitróclea: cubital 
anterior



●Cara posterior de epicóndilo: ancóneo y un poquito de cubital posterior.

●Supraespinoso: carilla superior de troquíter (se ve desde adelante también).

●Infraspinoso: carilla media del troquíter.

●Redondo menor: carilla inferior del troquíter



EXTREMIDAD INFERIOR DEL 
HÚMERO



A RECORDAR:

●EL EPICÓNDILO VA A INSERTAR:

●-2do radial

●-supinador corto

●-ancóneo

●-extensor común de los dedos

●-extensor propio del meñique

●-cubital posterior



●LA EPITRÓCLEA VA A INSERTAR:
●-pronador redondo

●-palmar mayor

●-palmar menor

●-cubital anterior

●-haz del flexor común superficial de los dedos

●La tróclea se corresponde con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito.

●El cóndilo se corresponde con la cúpula radial.



ESQUELETO DEL ANTEBRAZO:

Está dado por el cúbito y el radio (huesos largos y pares).



CÚBITO



INSERCIONES MUSCULARES 
DEL CÚBITO



EXTREMIDAD SUPERIOR DEL 
CÚBITO

●Recordar la inserción 
del tríceps braquial en el 
olécranon!!! SE 
PREGUNTA!!!!

●Recordar la inserción 
del braquial anterior en 
la apófisis coronoides!!! 
ES DE VITAL 
IMPORTANCIA 
RECORDARLO.



●También se insertan el flexor común superficial y 

pronador redondo.

●Reconocer cavidad sigmoidea mayor (articula con 

la tróclea humeral).

●Reconocer cavidad sigmoidea menor (articula con 

la cabeza del radio). No olvidar que debajo de la 

cavidad sigmoidea menor se inserta el supinador 

corto!



EXTREMIDAD INFERIOR DEL 
CÚBITO



ARTICULACIÓN DEL CODO

●La articulación del codo es 
TROCLEAR!!!! y permite 
movimientos de flexo-
extensión.

●Está dada por:

●-la articulación HÚMERO-
RADIAL, que es CONDÍLEA! 
Permite movimiento de flexo-
extensión y prono-supinación.

●-la articulación.



RADIO-CUBITAL SUPERIOR, 

que es TROCOIDE!  Permite 

movimientos de prono-

supinación



LA ARTICULACIÓN RADIO-CUBITAL INFERIOR 
ES TROCOIDE!!!!



ARTICULACIONES!!!





ESQUELETO DE LA MANO



●Está dado por 3 grupos 
distintos:

●1) CARPO

●2) METACARPO

●3) FALANGES



ARTICULACIÓN RADIO-CARPIANA: CONDÍLEA!!!!

ARTICULACIÓN MEDIOCARPIANA: DOBLE CONDÍLEA (todos los huesos del carpo 
menos el pisiforme).

ARTCULACIÓN DE LA 2DA FILA DEL CARPO: ARTRODIA

ARTICULACIÓN CARPO-METACARPIANA (de los 4 últimos dedos): ARTRODIA!

ARTICUALCIÓN CARPO-METACRAPIANA DEL 1ER DEDO: ENCAJE

RECÍPROCO!!!

ARTICULACIÓN METACARPOFALÁNGICAS (de los 4 últimos dedos): 
ENARTROSIS!

ARTICUALCIÓN INTERFALÁNGICAS: TROCLEARES!!!

ARTICUALCION INTERCAPIANAS: ARTRODIA!!!!



MÚSCULOS DE LA MANO



IMPORTANTE!!
!

HAY 3 CELDAS:

1) CELDA TENAR 
(externa) “SOFA”!!!

-separador corto del 
pulgar

-oponente del pulgar

-flexor corto del 
pulgar

-aductor del pulgar



2) CELDA HIPOTENAR 
(interna) “PAFO”!!!
-plamar cutáneo (superficial, 

casi siempre se pierde en la 

disección).

-aductor del meñique

-flexor del meñique

-oponente del meñique

3) CELDA MEDIA
-interóseos (dorsales y 

plamares)

-lumbricales



A TENER EN CUENTA!!!
En el ESCAFOIDES se insertan:

-separador corto del pulgar

-ligamento lateral externo de la muñeca. Tiene relación con la ARTERIA 
RADIAL!!!

En el TRAPECIO se inserta el tendón del palmar mayor.

En el PISIFORME se insertan: el cubital anterior y el aductor del meñique. Tiene 
relación con la ARTERIA CUBITAL!!!!

En el ganchoso se insertan: el flexor del meñique y el oponente del meñique.



Nombre las estructuras señaladas:



RESPUESTAS:

A) Escápula izquierda

B) Clavícula derecha

C) Primera costilla izquierda



RECONOZCA EN LA SIGUIENTE IMAGEN ESTRUCTURAS 
ANATÓMICAS IMPORTANTES:



RESPUESTAS!



RECONOZCA ESTRUCTURAS 
ANATÓMICAS RELEVANTES!



RESPUESTAS!



RECONOZCA ESTRUCTURAS ANATÓMICAS:



RESPUESTAS:



RECONOZCA ESTRUCTURAS 
ANATÓMICAS:



RESPUESTAS:



EJERCICIO:
A- Qué tipo de articulación es la señalada según la superficie articular?

B- Principal ,músculo extensor.
C- Dos principales antagonistas del músculo nombrado en B.

D- Principal raíz medular de la extensión



RESPUESTAS:

A) Troclear.

B) Triceps.

C) Brquial anterior y biceps braquial

D) C7


