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LECCION 2  

 

LOS HUESOS       

  

Que es un hueso y como se forma 

 
  
 El hueso es una estructura dura y resistente 
formada por el tejido óseo, que se caracteriza además 
por su condición elástica. Su peso es increíblemente 
ligero en comparación con la resistencia que puede 
ofrecer a al tracción, Esta resistencia es debida a la 
constitución  de su estructura, basada en calcio, fósforo y 
otros minerales que son los que le dan su dureza. Al 
mismo tiempo la presencia de material fibroso le 
aportan elasticidad. Las proporciones varían en cada 
hueso según su función en el esqueleto. 
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La osificación es un proceso químico para el cual 
es fundamental que el organismo reciba, por vía 
alimentaría las cantidades necesarias de minerales. 
Siendo imprescindible el calcio y el fósforo. 
  
 Hay un total de 206 huesos en el cuerpo humano y 
se dividen en varios grupos: 
 
 

1- Huesos de la cabeza. 
2- Columna vertebral. 
3- Caja torácica. 
4- Miembros. 

 
 
- Función: la función del tejido óseo es múltiple ya que 

proporciona palancas a los músculos para que puedan 
mover el cuerpo, sostiene el tejido adyacente, 
protege a los órganos situados dentro del cráneo,  
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tórax y pelvis, encierra la medula generadora de 
sangre y sirve de deposito de sales minerales de 
calcio para cuando el organismo la necesite. Sus 
funciones más importantes son de sostén y 
protección. 
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GENERALIDADES DEL  APARATO  LOCOMOTOR 

 
 
 Entre los elementos que constituyen el cuerpo 
humano, unos de los más destacados por su constitución 
y función son aquellos que forman y denominan el 
Aparato Locomotor, y que son los Huesos, las 
Articulaciones y los Músculos. Los dos primeros, es 
decir, los Huesos y las Articulaciones, forman el 
esqueleto. 
  
 

Dentro del aparato locomotor vamos a diferenciar 
dos partes, una parte pasiva del mismo y está constituida 
por el esqueleto; la otra parte activa y está constituida 
por el sistema muscular. Por tanto podemos asignar 
diferente papel cada uno de las partes que constituyen el 
aparato locomotor: los Huesos van a ejercer una función  
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de armazón, sostén y protección del organismo; los 
Músculos van a ser los motores que comuniquen fuerza 
a los Huesos para su movimiento, mientras que las 
Articulaciones tienen una función facilitadora de los 
movimientos del esqueleto. 
  
 

Todo esto quedaría resumido de la siguiente 
manera: 
 
 

APARATO LOCOMOTOR 

 
- Parte activa: MUSCULOS (miología). 
- Parte pasiva: HUESOS (osteología) y 

ARTICULACIONES (artrología). 
 

http://www.institutoiris.com/
mailto:institutoiris@institutoiris.com


       Instituto de Medicinas Alternativas Iris 
 Centro de Formación  

 
ANATOMIA Y FISIONOMIA 

 

 

www.institutoiris.com 

institutoiris@institutoiris.com  

+34 606252301 

 +34 985331553 6 

 
 

GENERALIDADES SOBRE LOS HUESOS 

  
  En total hay 206 huesos en el cuerpo humano, 
aunque algunas escuelas anatómicas afirmaban que son 
208 (ya que consideran la apófisis lenticular del yunque 
como un hueso aparte, pero en realidad no lo es). 
 
 Estos 206 huesos se dividen en varios grupos: 
 
 
1. GRUPO CAPITAL DE LA CABEZA: se subdivide en dos 

regiones, el Neurocraneo o Cráneo propiamente 
dicho, constituido por 8 huesos, el esplacnocraneo o 
esqueleto de la calavera, constituido por 16 huesos. 
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- 8 HUESOS DEL NEUROCRANEO: 1 FRONTAL, 2 

PARIETALES, 1 OCCIPITAL, 2 TEMPORALES, 1 
ETMOIDES Y 1 ESFENOIDES. 

- 14 HUESOS DEL ESPLACNOCRANEO: 2 NASALES,  
2 LAGRIMALES O UNGUIS, 2 MAXILARES SUPERIORES,  
1 MAXILAR INFERIOR, 2 POMULOS,  MALARES O 
CIGOMATICO, 2 PALATINOS, 2 CORNETES Y 1 VOMER. 

 
 
2. GRUPO AXIAL O DE LA COLUMNA VERTEBRAL: está 

constituido por 24 vertebras y por dos huesos más, el 
sacro y el coxis. De arriba abajo se distribuyen así: 

 
 

- 7 VERTEBRAS CERVICALES, 12 VERTEBRAS 
DORSALES, 5 VERTEBRAS LUMBARES, 1 HUESO 
SACRO Y 1 HUESO COXIS. Tanto el sacro como el 
coxis están constituidos por la fusión de vértebras 
durante la vida embrionaria, vertebras que son  
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completas en el caso del sacro e incompletas en el 
caso del coxis. El sacro se forma por la fusión de 5 
vertebras y el coxis por la fusión de 2 a 5. 

 
 
3. GRUPO DE LA CAVIDAD CELOMATICA O CAJA 

TORACICA: está constituida por 12 pares de costillas 
y el esternón. Se dividen del modo siguiente: 

 
 

- 7 PARES DE COSTILLAS VERDADERAS, 3 PARES DE 
COSTILLAS FALSAS Y 2 PARES DE COSTILLAS 
FLOTANTES. En total 24 costillas de las que solo se 
articulan con el esternón los siete pares de 
costillas verdaderas 

- EL ESTERNON: ene l adulto es un solo hueso, en el 
niño podemos encontrarlo separado en dos 
porciones denominados Mango y Cuerpo, que con 
la edad se sueldan 
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4. GRUPO APENDICULAR O DE LOS MIEMBROS: hay 

que diferenciar entre los miembros superiores 
constituidos por 64 huesos y los inferiores por 62. 
Cada miembro superior comprende; 

 
- MIEMBRO SUPERIOR: cintura escapular; 1 

CALVICULA, 1 ESCAPULA U OMOPLATO, el brazo; 1 
HUMERO, el antebrazo; 1 CUBITO Y 1RADIO. EL 
CARPO; 8 huesos; 1 ESCAFOIDES, 1 SEMILUNAR, 1 
PISIFORME, 1 TRAPECIO, 1 TRAPEZOIDE, 1 HUESO 
GRANDE Y 1 GANCHOSO.  A continuación el 
metacarpo formado por 5 METACARPIANOS. 
Luego los dedos formando por 3 FALANGES 
(FALANGE, FALANGINA Y FALANGETA)  a 
excepción del dedo pulgar que solo posee dos 
(falange y falangeta). El carpo, metacarpo y dedos 
constituyen los huesos de la mano. 
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- CINTURA PELVIANA: formada  por un solo hueso, 

el ILIACO o COXAL, en el niño dividido en tres; 
ILION, ISQUION  Y PUBIS. El muslo; 1 FEMUR, la 
pantorrilla; TIBIA Y PERONÉ. Entre el Fémur y Tibia 
hay otro hueso; ROTULA. El pie, formado por el 
TARSO ( 7 huesos); ASTRAGALO, CALCANEO, 
ESCAFOIDES, CUBIODES y las  3 CUÑAS. El 
METATARSO (5 dedos); los 5 METATARSIANOS. Y 
los cinco DEDOS están formados por  FALANGE, 
FALANGINA Y FALANGETA, a excepción del dedo 
pulgar que solo presenta dos (FALANGE Y 
FALNAGETA). 

 
 
5. GRUPO VISCERAL: formado por un solo hueso el 

HIOIDES. 
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6. HUESOS OTICOS: pertenecientes al oído; MARTILLO, 

YUNQUE Y ESTRIBIO 
 
 

En total son; 22 del grupo capital, 26 del grupo 
axial, 126 del grupo apendicular, 25 de la cavidad 
celomatica, 6 ópticos y 1 visceral, son 206 huesos. 
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ESTRUCTURA GENERAL DE LOS HUESOS 

 
 Para el estudio general de los huesos  nos basamos 
en tres parametros básicos: longitud, grosor y anchura, 
según predomine más uno u otro diferenciaremos los 
tres tipos de huesos. 
 
 
- HUESOS LARGOS: en ellos predomina la longitud 

sobre las otras dimensiones. 
- HUESOS PLANOS O ANCHOS: predominan por su 

altura y su longitud de grosor. 
- HUESOS CORTOS: en ellos, las tres dimensiones están 

aproximadas. 
- HUESOS IRREGULARES: Algunos huesos no pueden 

clasificarse dentro de ninguno de los anteriores 
grupos por presentarse huecos, entrantes, salientes, 
etc..  
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 En cuanto a la constitución, básicamente están 
formados por una cubierta de tejido óseo compacto 
como una cáscara. En su interior encontramos multitud 
de pequeñísimas y finísimas trabéculas de tejido óseo 
que se entrecruzan dando al interior un aspecto de 
esponja. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutoiris.com/
mailto:institutoiris@institutoiris.com


       Instituto de Medicinas Alternativas Iris 
 Centro de Formación  

 
ANATOMIA Y FISIONOMIA 

 

 

www.institutoiris.com 

institutoiris@institutoiris.com  

+34 606252301 

 +34 985331553 14 

 
 
 
Estas múltiples trabéculas constituyen el 

denominado tejido óseo esponjoso. Esta es la estructura 
de dos tipos de huesos y la única diferencia que existe 
entre ellos son las dimensiones antes mencionada.  
  

Más compleja es la estructura de los huesos 
largos. Podemos comparar un hueso largo a las pesas de 
un levantador; hay una parte central que es la que 
básicamente le da la longitud y que es más estrecha  que 
los extremos, y después los extremos en si. Estas 
porciones  se denominan;  
 
- DIAFISIS: parte estrecha e intermedia que da longitud 

al hueso largo. 
 

- EPIFISIS: partes más anchas y más externas del hueso 
largo. 
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- METAFISIS: intersección entre Diáfisis y Epífisis. En un 

principio es más bien cartílago y no hueso, que en la 
etapa de crecimiento básicamente le dará longitud al 
hueso, que más adelante calcificara. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPIFISIS 

DIAFISIS 

METAFISIS 
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Al corte longitudinal de un hueso  largo 

encontramos en el centro de la Diáfisis un canal que 
recorre en toda su longitud, el CANAL MEDULAR. Las 
paredes de la Diáfisis, están constituidas por el tejido 
óseo compacto por trabéculas del tej. Óseo esponjoso. El 
tej. Óseo compacto que da reducido a una delgada capa 
que recubre  la epífisis a modo de mascara y todo el 
interior está ocupado por trabéculas de las epífisis 
adoptan una disposición muy especial: siguen las líneas 
de fuerza de modo que forman arcos ojivales. Así al 
explicarse una fuerza sobre una epífisis en sentido 
longitudinal esta se destruye al   y el extremo del hueso 
no se aplasta. Es la conocida ley máximo/mínimo: 
máximo rendimiento mínimo material. 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS HUESOS 

 
• El esqueleto es la estructura de sostén del cuerpo 

y está formado por huesos.   
• El hueso está formado por células óseas vivas 

rodeadas por una sustancia inerte y dura.  
• Los huesos actúan como las reservas minerales 

más importantes del cuerpo, sobre todo 
de calcio y fósforo. 

• La composición química del hueso es: 
 

   25% de agua,  
   45% de minerales como fosfato y 

carbonato de calcio y 
   30% de materia orgánica.  

 

Estos minerales de calcio le dan al hueso su rigidez y 
dureza. 
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CÉLULAS ÓSEAS 

 

El en hueso hay tres tipos principales de células:  

 

 Osteoblastos (células formadoras de hueso),  

 Osteoclastos (células que reabsorben hueso) y  

 Osteocitos (células óseas maduras). 
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PARTES DE UN HUESO POR CORTES Y ESTRUCTURA 

 
 
 
 

 Cartílago. 

 Periostio. 

 Hueso compacto. 

 Canal medular. 

 Medula ósea. 

 Cuerpo esponjoso. 
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El tej. Óseo compacto de diáfisis visto con 
aumento presenta dos pequeños orificios rodeados de 
líneas concéntricas de pequeñísimos huecos 
comunicados entre sí. Estas formaciones  se denominan 
OSTEONAS. El agujero central se denomina CANAL DE 
HAVERS,  y por el van pequeños vasos nerviosos. Los 
conductos dé Havers recorren longitudinalmente la 
diáfisis.  
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Los pequeños huecos 

que forman las 
circunferencias alrededor 
del Havers, sirven para alojar 
las células del hueso u 
OSTEOCITO. Estos huesos se 
comunican entre si para 
dejar paso a las 
prolongaciones de estas 
células. Los Havers se 
encuentran comunicados 
entre si para dejar por 
canales transversales o de 
VOLKMAN. 
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GENERALIDADES ANATOMICAS 

 

POSICION ANATOMICA 

 
Debido a que el individuo es capaz de 
adoptar diversas posiciones con el 
cuerpo, se hizo necesario en anatomía 
buscar una posición única que 
permitiera la descripción. Una vez 
definida hay la posibilidad de establecer 
la ubicación y localización de cada una 
de las partes, órganos y cavidades del 
cuerpo humano. 
Esta posición requiere varias 
condiciones: 
 

1. Estar de pie  
2. Cabeza erecta sin inclinación  
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3. Ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel  
4. Brazos extendidos a los lados del cuerpo  
5. Palmas de las manos mirando hacia delante  
6. Piernas extendidas y juntas  
7. Pies paralelos y talones juntos  

 

TERMINOLOGIA ANATOMICA 

 
Definiendo características de localización: 
 

 Lo que está hacia arriba, superior o más cerca de 
la cabeza puede ser definido corno CEFALICO. 

 

 Lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los 
pies puede llamarse CAUDAL. 
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 Lo que está al mismo nivel tomando como punto 
de referencia el piso, bien sea junto o separado se 
define como PARALELO. 

 
Ejemplo: Las orejas, ojos, codos, rodillas, talones, 
piernas, brazos, etc. 
 

Si trazamos una línea longitudinal, es decir a todo 
lo largo del cuerpo humano y que pase por las orejas y 
divida al cuerpo en dos partes anterior y posterior, 
tendremos: 
 

Lo que está hacia adelante de esa línea, se define 
como ANTERIOR, está mirando al frente y se puede 
llamar también VENTRAL. 
 
Ejemplo: Los ojos, las rodillas, las palmas de las manos, 
etc. 
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Lo que está hacia atrás de esa línea, se define 
como POSTERIOR, está mirando hacia la espalda y se 
puede llamar también DORSAL. 
 
 
Ejemplo: Los codos, los glúteos, los talones, el dorso de 
las manos, la nuca, etc. 
 
 

Esta línea que se ha descrito no se puede dibujar 
en la posición anatómica sino en una vista de perfil del 
cuerpo humano. 
 

Si la línea imaginaria la trazamos para dividir al 
cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda, 
obtenemos los términos: 
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Lo que está cerca de esa línea se considera MEDIAL, ya 
que está cerca de la línea media, y se puede llamar 
también PROXIMAL. 
 
Lo que está alejado de esa línea se llama LATERAL, 
porque está a los lados de la línea media, y también 
puede ser llamado DISTAL.  
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CORTES ANATOMICOS 

 

CORTE FRONTAL CORONAL  

 
 

 
 
 
Es el corte que se realiza a través de la 
línea longitudinal media que pasa por las 
orejas y divide al cuerpo en dos partes 
NO IGUALES, anterior y posterior. Se 
llama coronal debido a que pasa por la 
sutura coronal (Art. del hueso frontal 
con los dos parietales). 
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CORTES LONGITUDINALES 

 
Estos cortes se realizan a través de las 
líneas parietales paralelas a la línea 
longitudinal media o coronal, es decir, 
son líneas también longitudinales pero 
anteriores o posteriores a la línea 
coronal. 
 
 

CORTE MEDIAL O SAGITAL 

 
 
Línea media perpendicular al plano 
longitudinal que divide al cuerpo humano en dos partes 
iguales, ese corte puede ser realizado en la posición 
anatómica. De acuerdo a este corte se dice que todo lo  
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cercano a la línea media se llama medial y todo lo que 
está lejos de ella se llama lateral.  
 

CORTE TRANSVERSAL MEDIO 

 
 
Es el corte que se realiza 
horizontal y perpendicular al 
corte medial y pasa a través del 
ombligo dividiendo al cuerpo 
humano en dos mitades 
superior e inferior, que no son 
iguales porque los lados en que 
queda divido no son 
simétricos. 
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CORTES TRANSVERSALES 

 
Son todos los cortes realizables paralelos al corte 
transversal medio, bien sea superior o inferior a éste. 
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PLANOS DE MOVIMIENTO 
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PLANO FRONTAL O CORONAL 

 
Brazos: 
 

 ANTEPULSIÓN: llevar brazo hacia delante. 
 

 RETROPULSIÓN: llevar brazos hacia atrás. 
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Tronco: 

 

 FLEXIÓN 
 

 EXTENSIÓN. 
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Cadera: 
 
 

 FLEXIÓN: elevar el muslo hacia tronco. 
 

 EXTENSIÓN: llevar pierna hacia atrás. 
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PLANO MEDIAL O SAGITAL 

 

 ABDUCIÓN: separación de los miembros respecto a la 
línea, medial. 

 ADUCIÓN: acercamiento de los miembros respecto a 
la línea medial. 

 LATERO – FLEXIÓN: acción del oblicuo. 
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PLANO TRASNVERSO 

 

 ROTACIONES: interna- externa articular. 

 PRONACIÓN. 

 SUPINACIÓN. 

 CIRCUNCICCIÓN: circulo casi completo noperfecto de 
las articulaciones y cadera. 
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VISTA ANTERIOR DEL ESQUELETO 
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VISTA POSTERIOR DEL ESQUELETO 
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GENERALIDADES DEL GRUPO CAPITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se subdivide en dos regiones, el Neurocraneo o 
Cráneo propiamente dicho, constituido por 8 huesos, el 
esplacnocraneo o esqueleto de la calavera, constituido 
por 16 huesos. 
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Cráneo 

 
Es una caja ósea destinada a alojar y proteger la 

parte más voluminosa y más noble del neuroeje: el 
encéfalo. 
 

El cráneo está esencialmente constituido por ocho 
huesos, cuatro pares y cuatro impares.  

 

 Los cuatro impares son el frontal, el occipital, el 
etmoides y el esfenoides. 

 

 Los cuatro pares: son los dos parietales y los dos 
temporales. 
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Huesos del cráneo 

 

8 Huesos en total: 

 
 

 

 

 

 

 1 frontal, 

 2 parietales, 

 1 occipital, 

 2 temporales, 

 1 etmoides , 

 1 esfenoides. 
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Frontal o coronal 

 
Es un hueso plano y único, ocupa la parte más 

anterior del cráneo (frente). Se localiza delante de los 
dos parietales con los que se articula hacia atrás y hacia 
adelante se une con los huesos propios de la nariz y 
maxilares superiores.  
Se consideran en el tres caras y tres bordes: 
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Occipital 

 
Hueso impar, medio, simétrico, situado en la parte 

posterior e inferior del cráneo. Presenta forma 
romboidal. Se localiza detrás del hueso esfenoides y de 
los parietales por encima del atrás y tiene a los lados a 
los huesos temporales, además se articulan con todos los 
huesos. Ofrece para su estudio dos caras, cuatro bordes 
y cuatro ángulos. 

 

 

http://www.institutoiris.com/
mailto:institutoiris@institutoiris.com


       Instituto de Medicinas Alternativas Iris 
 Centro de Formación  

 
ANATOMIA Y FISIONOMIA 

 

 

www.institutoiris.com 

institutoiris@institutoiris.com  

+34 606252301 

 +34 985331553 46 

 
 

Parietal  

 
Hueso par, situado encima del temporal, detrás 

del frontal y delante del occipital, de forma cuadrilateral, 
forma el techo de la caja craneana.  
Presenta dos caras, una externa y otra interna; cuatro 
bordes y cuatro ángulos.  
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Temporal 

 
Hueso par situado en la parte inferior y lateral del 

cráneo entre el occipital, el parietal y el esfenoides. 
Conviene, sin embargo, dividirlo también en tres 
porciones: 
 

Se articulan con los parietales por arriba, con el 
occipital hacia atrás, con el esfenoides hacia adelante y 
con el maxilar inferior hacia abajo. Contiene dentro de sí 
los huesecillos del oído medio. 
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Esfenoides 

 
Hueso impar y medio central, asimétrico e 

irregular en forma de mariposa. 
 

El esfenoides se articula con el etmoides y el 
frontal por delante y arriba; con los temporales y 
parietales por los lados, con el occipital por detrás y con 
los palatinos y el vómer por debajo. Contribuye a la 
formación del techo y la pared interna de la órbita 
ocular. 
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Etmoides 

 
Hueso impar, medio y simétrico, situado por 

delante del esfenoides, en la escotadura etmoidal del 
frontal, se encuentra en la base del cráneo, por lo que 
contribuye a la formación de su piso y al mismo tiempo 
forma otras estructuras de la cara. Hemos de distinguir 
en él tres partes: 
 

El etmoides se articula con el frontal y los huesos 
propios de la nariz por delante, con el esfenoides por 
detrás, con los maxilares superiores por fuera y con el 
vómer por debajo. Contribuye a la formación de la órbita 
ocular y de las fosas 
nasales. 
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HUESOS DE LA CARA O ESPLACNOCRANEO 

 
La cara es un conglomerado óseo, situado en la 

parte inferior y anterior de la cabeza, que contiene en 
sus cavidades la mayoría de los aparatos de los sentidos. 
En la cara hay catorce huesos de los cuales doce son 
formados por seis pares y los otros dos son impares o 
únicos y se localizan en la línea media. 
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Huesos de la cara 

 
 
14 Huesos en total: 
 

 2 nasales,  

 2 lagrimales o unguis,  

 2 maxilares superiores,  

 2 cigomaticos o malares,  

 2 palatinos,  

 1 axilar inferior, 

 1 vomer. 

 2cornetes. 
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Maxilares 

 
Es un par de huesos cortos e irregulares: 
 

 Maxilar superior: hueso par de forma cuadrilátera, 
aplanado de adentro afuera y presenta dos caras 
interna y externa, cuatro bordes y cuatro ángulos.  

 Maxilar inferior: hueso impar, medio, simétrico, 
situado en la parte inferior de la cara, forma por sí 
sólo la mandíbula inferior; presenta para su 
estudio un cuerpo y dos partes laterales o ramas.  
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Palatinos 

 
 

Son un par de huesos cortos e irregulares, ocupan 
uno en el lado derecho y otro en el izquierdo, la parte 
más posterior de la cara presentan dos láminas una 
horizontal y otra vertical. Se localizan por detrás del 
maxilar con quien se articula hacia delante, además se 
articula con el palatino del lado opuesto y con el 
esfenoides, etmoides, vómer y conchas nasales 
inferiores. Contribuye a la formación de las fosas nasales. 
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Cigomáticos o Hueso Malar 

 
Hueso par, cortos e irregulares situado en la parte 

más externa de la cara. Aplanado de fuera adentro, de 
forma cuadrilátera; presenta dos caras externa e interna, 
cuatro bordes y cuatro ángulos. Se encuentran en la cara 
por debajo y lateral al frontal. Se articulan con este 
último por arriba, con los maxilares superiores por 
debajo y con los temporales por los lados. Contribuyen a 
la formación de la órbita ocular. 
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Huesos propios de la nariz o nasales 

 
 

Hueso par colocado a cada lado de la línea media, 
es una lámina cuadrilátera con dos caras y cuatro 
bordes. Se articulan por arriba con el frontal con el 
maxilar superior por debajo, con el homónimo del lado 
opuesto en la línea media y con el etmoides. 
Contribuyen con la formación de las fosas nasales. 
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Cornetes o Conchas Nasales Inferiores 

 
Hueso par, situado en la parte inferior de las fosas 

nasales, presentan para su estudio dos caras internas 
interna y externa; dos bordes y dos extremidades. Se 
encuentra en la parte inferior de las fosas nasales, la cual 
contribuyen a formar. Se articulan con el etmoides y el 
maxilar superior por arriba, con el palatino por detrás y 
con los lagrimales por delante. 
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Vaguis, Unguis o Lagrimales 

 
Son un par de huesos, que se hayan situados en la 

parte anterior de la cara interna de la fosa orbitaria, la 
cual contribuyen a formar; también contribuyen a 
formar las fosas nasales. Constituye una pequeña lámina 
ósea, de forma cuadrilátera irregular, que presenta así 
como el hueso propio de la nariz, dos caras y cuatro 
bordes. 
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Vómer 

 
Es un hueso único o impar, que se encuentra en la 

línea media de la cara, constituye la parte posterior del 
tabique nasal, es una lámina cuadrilátera muy delgada 
que presenta dos caras, dos bordes. Se articula con el 
etmoides y el esfenoides por arriba y con los maxilares 
superiores y los palatinos por debajo, presenta dos caras 
y dos bordes. 
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Maxilar Inferior o Mandíbula 

 
Hueso grande, único, irregular, simétrico y central 

que se localiza en la parte inferior de la cara; tiene forma 
de herradura. Es el único hueso de la cara que se une a 
otros huesos por una articulación móvil, estos huesos 
con quienes se une son los dos temporales a los lados. Se 
estudian en él dos caras (anterior y posterior), dos 
extremidades laterales o ramas ascendentes y en su 
borde superior da inserción a los dientes de la arcada 
inferior. 
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En la próxima clase de osteología aprenderás: 
 

 Huesos del grupo Axial. 

 Huesos de la cavidad celomatica. 
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