
355 HUESO DE LA CADERA 

1. Hueso de la cadera, pelvis 

La cadera o cinturón pelviano está formado por un solo hueso, conocido con el 
nombre de hueso coxal. 

Unidos por delante por la sínfisis pubiana, los dos huesos coxales están por 
detrás separados el uno del otro por el sacro, con el cual se articulan. Estas tres 
piezas óseas, los dos huesos coxales y el sacro, forman un vasto cinturón óseo, la 
pelvis, región anatómica importante, principalmente con relación al parto, por lo 
cual dedicaremos a ella un apartado especial. 

A. Hueso coxal 

El hueso coxal (figs. 370 y 371) está primitivamente formado de tres piezas 
distintas, el ilion por arriba y afuera, el pubis por delante y el isquion por abajo. 
Estas tres piezas secundarias, cuyos límites respectivos podemos ver en la figura 379, 
vienen a unirse en el centro de una vasta cavidad articular, la cavidad cotiloidea, 
que se encuentra en la cara externa del hueso y está destinada a recibir el fémur. 

Algunos anatomistas describen todavía separadamente el ilion, el pubis y el 
lsquion; pero nosotros no seguiremos este método, porque nos parece complicar in
útilmente la descripción anatómica. Comprendemos en nuestra descripción el hueso 
coxal en su totalidad, considerando que el ilion, el pubis y el isquion no son hue
sos distintos, sino centros diferentes de osificación de una sola y única pieza esque
lética. 

Considerado desde el punto de vista de su configuración exterior, el hueso co
xal es un hueso plano, de contorno irregularmente cuadrilátero, profundamente es
calado y en consecuencia estrechado en su parte media. Hemos de considerar en 
él; 1.0, dos caras, externa e interna; 2.°, cuatro bordes, que se distinguen, según su 
situación, en superior, inferior, anterior y posterior; 3.°, por último cuatro ángulos, 
que corresponden naturalmente a los puntos de convergencia de los precitados 
bordes. 

1.° Cara externa. - Desde luego distinguiremos, en su parte media, la cavidad 
cotiloidea, de que hemos hecho mención más arriba. Por encima de ella se extien
de una vasta superficie llamada fosa ilíaca externa. Por debajo se encuentra un an
cho orificio, conocido con el nombre de agujero obturador o isquiopubiano. Exami
nemos sucesivamente cada uno de estos elementos: 

a) Cavidad cotiloidea. - La cavidad cotiloidea (cotilo o acetábulo), destinada 
a recibir la cabeza del fémur, presenta a este fin la forma de un esferoide hueco, li
mitado por la parte de la cara externa del hueso por un reborde circular, más o me
nos cortante, que lleva el nombre de ceja cotiloidea. 

Esta ceja cotiloidea, a cuya formación contribuyen a la vez el ilion, el pubis 
y el isquion, está atravesada por las tres líneas de soldadura que forman entre sí 
estas tres piezas óseas. Los tres puntos de la ceja cotiloidea por donde pasan estas 
líneas de soldadura están marcados por depresiones en forma de escotaduras y cada 
una de ellas recibe su nombre de los dos huesos que la constituyen. Así tenemos: 
1.0, por delante, la escotadura iliopublana, formada por el pubis y el ilion; 2.°, por 
detrás, la escotadura ilioisquiática, situada entre el ilion y el isquion; 3.°, por abajo, 
la escotadura isquiopubiana, situada entre el isquion y el pubis. De estas tres escota· 
duras, las dos primeras son a menudo poco marcadas; pero la isquiopubiana es, por el 
contrario, ancha y profunda en todos los sujetos: en estado fresco queda convertida 
en agujero por un ligamento y da paso a los vasos nutricios de la cabeza femoral (véa
se ARTROLOGíA). La superficie interior de la cavidad cotiloidea está dividida en dos 
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porciones muy distintas: una primera porción, lisa y articular, y una segunda por
ción, rugosa, que participa sólo indirectamente en la articulación. La porción no 
articular, que se designa con el nombre de trasfondo de la cavidad cotiloidea (fossa 
acetabuli), tiene la forma de un cuadrado cuyo lado mide aproximadamente 35 mi· 
límetros: uno de sus bordes, el borde inferior, corresponde a la escotadura isquiopu· 
biana antes descrita. La porción articular rodea la precedente a manera de media 

luna, cuyas dos extremidades o as
tas vienen a terminar en la escota· 
dura isquiopubiana. Estas dos astas, 
que se distinguen en anterior y pos
terior, son en su desarrollo muy des
iguales: el asta anterior se atenúa 
progresivamente y termina en la par
te más elevada de la escotadura; el 
asta posterior, por el contrario, por 
el lado de esta escotadura, termina 
en una fuerte eminencia debajo de 
la cual existe un verdadero canal. 

b) Fosa ilíaca externa. - Desti
nada a la inserción superior de los 
músculos glúteos, la fosa ilíaca ex
terna en realidad no merece este 
nombre de fosa más que en su par
te media. En efecto, examinándola de 
delante atrás encontramos primero 
una extensa superficie casi enteramen
te plana, después una superficie ex

.. 22 
cavada y, por último, una nueva su· 
perficie plana. 

Recorren la fosa ilíaca externa 
dos líneas rugosas llamadas líneas se· 
micirculares. La primera de ellas, que 

18 
está situada por delante, recibe el

FIC. 370 
nombre de línea semicircular ante· 

Hueso coxal visto por su cara externa. rior, empieza a nivel de la escotadu
l. 1, 1, borde superior o cresta IlIaca. - 2. espina IIlaca ano ra ciática mayor, y desde este puntoterosuperior. - 3. espina iIlaca posterosuperior. - 4, canal su


pracotJloldeo. - 4', fosa tlJaca externa, COD: 4". SU )fnea semi. se dirige hacia arriba y adelante

circular anterior: 4'''. su Unea semicircular postertor. - 5. agu

jero nutricio. - 6. escotadura sin nombre, comorendld:1 entre para ir a terminar en el ángulo ante

las dos espinas lllacas anteriores. - 7, ce'a cotiloldea. - 8. es

pina i1laca anlerolnrerior. - 9, espina i1laca post.erolnferior. rosuperior del hueso coxal. La segun·

10, escotadura ciática l11..ilyor. - 11, espina ciática. - 12, es
cotadura ciática menor. -13, ISQuion. - 14, ('uerpo del pu da, situada más atrás, se llama línea 
bis. - 15. rama horizontal del pubIs. - 16, cresta pectfnea. 
17. eminencia ilJopectínea. - 18. rama ISQu1opublana. - 19. semicircular posterior y se desprende
canal subpublano para el nervio y los vasos obturadores. - 20.
 
espina del pubis. - 21. agujero obturador. - 22, ángulo del igualmente de la escotadura ciática
 
pubis. - 23. cavIdad cotlloldea, con 24, su trasfondo. - 25.
 

·escotadur'a Isqulotlublana. - 26, escotadura 1lIotsqulátlca. mayor a uno o dos centímetros por
27. escotadura Il1opubiana. - 28. tubérculo lsqulopubiano ex
terno o subcotiloldeo. - 29, tubérculo lSQulopubiano Interno. detrás de la precedente: a partir de 

este punto sigue un trJyecto casi ver
tical y termina en el borde superior del hueso. Estas dos líneas semicirculares divi· 
den la fosa ilíaca externa en tres zonas distintas: 1.0, una zona posterior, relativa· 
mente poco extensa y en cuya parte superior se inserta el glúteo mayor; 2.°, una 
zona media, más extensa, correspondiente al glúteo medio, y 3.°, una zona anterior, 
mucho más extensa aún, destinada al glúteo menor. En la parte media de la fosa 
ilíaca externa, a nivel o un poco por delante de la línea semicircular anterior, se 
encuentra el agujero nutricio principal del hueso, el cual lleva una dirección oblicua 
hacia abajo y atrás. 
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La fosa iliaca externa, por delante, está separada de la ceja cotiloidea por una 
depresión rugosa y más o menos excavada en forma de canal; llámase canal supra
cotíloídeo y corresponde a la inserción del tendón reflejo del músculo recto ante
rior del muslo. Este canal presenta ordinariamente gran número de agujeros vascu
lares para el paso de los vasos nutricios del hueso. 

c) Agujero obturador o ísquiopubiano. - El agujero obturador, llamado tam
bién isquiopubiano por razón de su constitución anatómica, está situado por debajo 
de la cavidad cotiloidea. Por arriba 
está en relación con la gran escota
dura isquiopubiana descrita anterior
mente. En el resto de su perímetro 
está formado, procediendo de arriba 
abajo, por la rama horizontal del pu
bis, por el cuerpo del pubis, por la 
rama ascendente del isquion y por .·7 

el cuerpo del isquion. Examinado 
desde el punto de vista de su forma, 
el agujero obturador es triangular 
en los dos sexos, con un ángulo su
perior, un ángulo interno y un án
gulo posterior; siendo en el hombre 
su ángulo externo mucho más abier
to que en la mujer, este agujero, en 
la pelvis masculina, se aproxima a 
menudo a la forma de un óvalo, con 
el eje mayor dirigido oblicuamente 
de arriba abajo y de delante atrás. 

Considerado así, el agujero ob
turador presenta dos bordes o más 
bien dos semicircunferencias, una in
terna y otra externa, que se encuen
tran en la parte inferior del agujero G~ Oc. o' 

y allí se continúan recíprocamente. 
En la parte superior del agujero se 
separan una de otra; la semicircun

1, borde superior o cresta 1Ilaca. - 2, estlina iliaca antero·
 
ferencia interna se dirige hacia atrás superior. - 3, espina tIIaca pOsterosuperlor. - 4, tosa 11Iaca 1n·
 

terna. - 5, agujero nutricio. - 6, c~Hll\a aurIcular para la aro
 
y la externa hacia delante, dejando ticulación sacroillaca.. - 6'. tubMculo que sIrve de eje en los
 

movimIentos de nutacIón del sacro. - 7, tuberosidad 1I1aca.

un intervalo comprendido entre las 8. espula Iliaca anterolnferlot. - 9. esolna 1Uaca posteroiote·


rler. - 10. escotadura ciática mayor. - 11, espina ciática. 
mismas, que tiene la forma de un 12, escoladura ciática menor. - 13. ISQulon. - 14, pubIs. con: 

15. su carilla articular para con el pubIs del lado opuesto. 
canal, dirigido oblicuamente de arri  16. l!nea. InnomInada. -17, eminencia 1Ilopectfnea. - 17'.
 

cresta pecUnea. con: 17", tubérculo del psoas menor. - 18.

ba abajo, de fuera a dentro y de atrás rama isquiopubJana. - 19. cana-I subpublano. - 20. espina del
 

pubiS. - 21, agujero isqulopubtano. - 22, ángulo del pubis. 
a delante: es el canal obturador o 23. tubérculo Isqulopublano externo o subcotíloldeo. - 24, tu· 

bérculo Isqulopubiano interno. - 25, cresta obtusa del estrechosubpubiano} ocupado en estado fres medio.
 

co por el nervio y los vasos obtura

dores. Este canal está naturalmente limitado por dos labios: un labio posterior, que
 
se une a la semicircunferencia interna del agujero obturador, y un labio anterior}
 
que no es más que la parte más superior de la semicircunferencia externa. La distan

cia que separa uno de otro los dos labios es de 5 a 6 milímetros aproximadamente.
 

En la semicircunferencia externa del agujero obturador y por debajo de la es
cotadura isquiopubiana de la cavidad cotiloidea, se ve un pequeño tubérculo más o 
menos saliente (figs. 370, 28, Y 371, 23), llamado tubérculo cotiloideo o isquiopubiano 
externo. Por delan te de este tubérculo, en la semicircunferencia interna, se halla si
tuada otra eminencia (figs. 370, 29, Y 371, 24), más o menos pronunciada según los 

FIG. 371
 

Hueso coxal visto por su cara interna.
 



358	 OSTEOLOGÍA 

sujetos, que ha recibido el nombre de tubérculo isquiopubiano interno. Estos dos tu. 
bérculos (externo e interno) prestan inserción a manojos fibrosos de la membrana 
obturatriz, membrana que en el sujeto revestido de sus partes blandas cierra más o 
menos completamente el agujero isquiopubiano (véase ARTROLOGÍA). 

6 

2.° Cara interna. - En esta cara interna distinguimos ante todo una línea obli· 
1:ua dirigida de arriba abajo y de atrás a delante; es la línea innominada, redondeada 

y obtusa en su parte media, pero en general promi.
1.0 nente en sus dos extremidades. Divid~ la fosa iliaca 

interna en dos partes, superior e inferior, de las que 
una pertenece a la pelvis mayor y la otra a la pelvis 

9 menor. En efecto, la línea innominada es la que cons
-- tituye la mayor parte del contorno del estrecho su

perior. Tiene por este hecho gran interés en el es· 
11- tudio de la pelvis. desde el punto de vista obstétrico. 

a) Por encima y por fuera de la línea innomi. 
nada se encuentra una extensa, pero poco profunda 
excavación, conocida con el nombre de fosa iliaca 
intema. La fosa iliaca interna, de forma triangular, 
lisa y uniforme en toda su extensión, mira hacia 
arriba, adelante y adentro. Está ocupada por el 
músculo iliaco, el cual toma en ella la mayor parte 
de sus inserciones. En su parte posterior, pero a una 

:;..	 altura siempre muy variable, se ve uno de los agu
jeros nutricios del hueso, que se dirige oblicuamente 
hacia fuera y abajo. 

b) Por abajo y por detrás de la línea innomi
Fie. 372 nada encontramos sucesivamente, de arriba abajo: 

Hueso cox·al, corte verticotransver· 1.0 Una primera superficie, rugosa e irregular
sal por el isquion (según DUDIN mente cuadrilátera, destinada a la implantación de 

y CROUZAT). los robustos ligamentos que unen el hueso coxal con 
1, 2. Unea innominada. - 3. plano SU~ el sacro: la tuberosidad iliaca. 

perior en escarpa. - 4, cresta del caballe·
 
te. - 5, plano interior del caballete. 2.° Una segunda superficie, ésta articular, que

6, tuberosidad del lsqulon. - 7. cavIdad
 
cotlloldea. - 8. esptna l11aca anterIor e In· ha sido comparada con una oreja y por esto ha re·
 
terlor. - 9, espina lllaca anterior y supe· 
rior. - 10, cresta iHaca. - 11,	 superficie cibido el nombre de carilla auricular del hueso co
auricular. - 12. espina cláUca.-13. tosa 
1l1aca Interna.	 xal: está incrustada de cartílago y se aplica exacta· 

mente contra una carilla similar que hemos halla· 
do ya a los lados del sacro (véase Sacro),. en su parte inferior esta carilla aro 
ticular del hueso coxal presenta un tubérculo saliente (fig. 371, 6'), que encaja en una 
escotadura correspondiente situada en el borde de la carilla auricular del sacro y 
sirve de punto eje de los movimientos de nutación que realiza este último segmento 
de la pelvis en el acto del parto (véase ARTROLOGÍA). 

3.° Una tercera superficie, plana y cuadrilátera, relacionada con la cavidad ca· 
liloidea y que presta inserción en su parte superior al músculo obturador interno. 

4.° Debajo de ella, y remontándose sobre el ángulo inferior del hueso, una cuar
ta superficie, mucho menos extensa, que mira hacia dentro y un poco hacia abajo; 
como la superficie precedente mira hacia dentro y un poco hacia arriba, las dos su· 
perficies, al unirse entre sÍ, forman una especie de escarpa (fig. 372, 4), de ordinario 
poco pronunciada, que, como veremos al hablar de la pelvis, corresponde a la for
mación de la porción ligeramente estrechada, intermedia entre los estrechos superior 
e inferior, que los tocólogos llaman estrecho medio .de·la pelvis. 

5.° Por delante y debajo de las dos superficies que acabamos de indicar hay el agu
jero obturador y los diferentes elementos óseos, conocidos ya, que forman su contorno. 
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3.° Borde anterior. - El borde anterior del hueso coxal (fig. 373) se dirige pri
mero hacia delante y adentro. Su primera porción o porción vertical forma así, con 
su segunda porción o porción horizontal, un ángulo obtuso muy abierto, que mide 
aproximadamente 140°. Examinando de arriba abajo el borde anterior del hueso co
xal, que es muy accidentado y al propio tiempo muy importante, encontramos: 

1.0 Una eminencia mamelona
da, la espina iliaca anterior y su
perior, que presta inserción al arco 
femoral y, además, a los dos múscu
los sartorio y tensor de la fascia 
lata. 

2.° Una escotadura sin nom
bre, a través de la cual sale el ner
vio femorocutáneo. 

3.' Una segunda eminencia 
mamelonada, la espina iliaca ante
rior e inferior, en la cual se inser
ta el tendón del músculo recto ano 
terior. 

4.' Una nueva escotadura en 
forma de canal, de 25 a 30 milí
metros de diámetro, por la cual se 
desliza el músculo psoasiliaco. 

5.' Una ancha eminencia, re
dondeada y obtusa, la eminencia 
iliopectínea, en la CUJl se inserta la 
tirilla del mismo nombre. 

6.' Una superficie triangular 
y lisa, que se corresponde con el 
músculo pectíneo y por eso se de
nomina superficie pectínea; esta su
perficie está limitada por atrás por FIG. 373 
una cresta casi cortante, la cres Hueso coxal, borde anterior. 
ta pectínea, que no es más que la 1, espina illaca nnterosuperlor, - 2, espina 1I1aca anterolnrerJor. 

- 3, eminencia 11Iopectínea. - 4, cresta. pectínea. - 5. superficJecontinuación de la cresta innomi pecltnea. - 6, espina del pubIs. - 7, ángulo del pubJs. - 8. 
agujero obtUrador. - 9. lfnea que Indica la direccI6n del arco tenada que hemos descrito en la cara moral. - lO, Isqulon. - 11. rama 15QutoI:>ublana. - 12, canal 
su1Jpublnno u obturador. - 13, cavidad cotUolde'a. - 14, su trasinterna; en esta cresta y en un rondo. - 16, escotadura Il1olsQulática. - 16, escotadura 1llopubla. 
na. - 17, escotadUra lsqulopublana o 8ubcotlloldea. - 18, tu·punto inmediato a su extremidad 
b~rculo sUbcotlloldeo. - 19, tubérculo lsqulopublano Interno. 

externa, no es raro encontrar un 
pequeño tubérculo que presta inserción al músculo psoas menor; llámase tubérculo 
del psoas menor. 

7.' Otro tubérculo redondeado, llamado espina del pubis, que ocupa exactamen
te el vértice del triángulo pectíneo y da inserción al arco femoral. 

8.' Por dentro de la espina del pubis, una pequeña superficie rugosa de I a 2 cen
tímetros de extensión, en la cual vienen a insertarse los dos músculos piramidal y rec
to mayor del abdomen. Esta última superficie nos conduce al ángulo anterior del hue
so coxal o ángulo del pubis. 

4.' Borde posterior. - El borde posterior del hueso coxal (fig. 370) tiene una 
dirección casi vertical y es tan accidentado como el precedente. Recorriéndolo de 
arriba abajo, encontramos en él sucesivamente: 

l.' Una primera eminencia redondeada y obtusa, la espina iliaca posterior y su
perior, destinada a inserciones ligamentosas y musculares. 

10 

1 
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2. 0 Una pequeña escotadura, sin importancia y sin nombre. 
3.0 Una segunda eminencia, la espina iliaca posterior e inferior, en la cual se 

insertan también ligamentos y músculos. 
4.0 Una escotadura extensa y profunda, la escotadura ciática mayor, atravesada 

en estado fresco por toda una serie de órganos (músculo piramidal, vasos y nervios 
glúteos superiores, nervios ciáticos mayor y menor, vasos isquiáticos, vasos y nervio 

pudendos internos), que salen de la pelvis para esparcirse 
en seguida, unos por el muslo, otros por el perineo y otros 
por la región glútea. 

5.0 Una fuerte eminencia triangular, aplanada trans
versalmente, la espina ciática, que presta inserción por su 
vértice al ligamento sacrociático menor, por su cara exter
na al músculo gémino superior y por su cara interna a los 
manojos más posteriores del elevador del ano. 

6. 0 Por debajo de la espina ciática, una nueva esco
tadura, más pequeña que la precedente, la escotadura ciá
tica menor, por la cual pasan el músculo obturador in
terno y los vasos y el nervio pudendos internos. Estos úl
timos órganos, una vez han salido ya de la pelvis a través 
de la escotadura ciática mayor, cruzan la espina ciática, 
la rodean y entran nuevamente en la pelvis por la escota
dura ciática menor. 

7.0 Por debajo de esta escotadura encontramos una 
eminencia voluminosa: el cuerpo del isqUlon, que forma 
el ángulo inferior del hueso y del cual deberemos tratar 
en breve. 

5.° Borde superior. - El borde superior del hueso co
xal (fig. 374), llamado también cresta iliaca, se tuerce en SFIG. 374 
itálica, presentando, por consiguiente, dos curvas de di

Borde superior del hueso rección opuesta: cóncavo hacia fuera en su mitad poste
coxal, con las inserciones 

rior. este borde es cóncavo hacia dentro en su mitad anmusculares. 
terior. 

1, Jablo externo. - 1'. tubércu
lo del glúteo mediano. - 2, es Su tercio anterior y su tercio posterior son muy grue
pina 1l1aca anterosupcrlor. - 3, 
espina 11Iaca posterosuperlor. - 4, sos y, por el contrario, su tercio medio es relativamente 
rosa lltaca interna, con 4', agu
,ero nutricio. - 5, Inserción del muy delgado. 
dorsal ancho. - 6. Insercl6n del 
cuadrado lumbar. -7. tuberosidad El borde superior presenta generalmente su máximo 
IlJaca con la Insercl6n deL 63.cro
lumbar. - 8. Inserción del obl1cuo de espesor a 5 Ó 6 centímetros por detrás de la espina 
mayor. - 9, Jntersticio de la cres
ta con la InsercIón del obl1~uo iliaca anterosuperior. De ordinario existe en este punto 
menor. - 10. labIo Interno dc la una eminencia (1'), muy variable según los sujetos, que secresta con la insercIón del trans
verso del abdomen. proyecta por fuera hacia la fosa iliaca externa, la cual, por 

razón de su destino, se llama tubérculo del glúteo mediano. 
En la cresta iliaca se insertan siete músculos, siendo los principales los músculos 

anchos del abdomen: oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. El primero de estos 
músculos se inserta en el labio externo de la cresta, el segundo en el intersticio y el 
tercero en el labio interno. 

6.0 Borde inferior. - El borde inferior (fig. 373), que va del ángulo del pubis 
al cuerpo del isquion, está formado por la rama ascendente del isquion y la rama des
cendente del pubis. 

Se inclina primero hacia abajo y atrás, conservando siempre sus relaciones con 
el plano medio; luego, cambiando bruscamente de dirección, se dirige hacia fuera, 
separándose cada vez más de la línea media. 

z, 



De modo que, por su dirección, resulta dividido en dos porciones, superior e 
inferior. Su primera porción presenta una carilla oval, la carilla pubiana, cuyo eje 
mayor es paralelo al borde mismo y se articula con una carilla análoga del hueso 
coxal del lado opuesto, para constituir la sínfisis del pubis. Por debajo de esta 
carilla articular, en su segunda porción o porción inferior, el borde inferior se 
pone rugoso y presta inserción a la aponeurosis perineal media, a los cuerpos ca
vernosos del pene, como también a dos músculos del muslo, el recto interno y el 
aductor mayor. Constituye 
la parte esencial del arco 2... . ."" A 
púbico, cuya forma general 
depende precisamente de su 
oblicuidad más o menos pro
nunciada en relación al pla
no medio. 7 .... 

7.° Angulos. Los 
cuatro ángulos del hueso 
coxal se distinguen en an ___ 6 
terosuperior, anteroinferior, 
posterosuperior y posteroin
ferior: el ángulo anterosu
perior está constituido por 

8 ..la espina iliaca anterior y .. -- ..--+ 
superior; el ángulo posie

romperior lo forma la es

pina iliaca posterior y su

perior; el ángulo anteroin

feriar o interno está forma

do por el ángulo del pubis,
 
y el ángulo posteroinferior
 
o inferior, por el cuerpo
 
del isquion, masa volumino

sa que se designa ordinaria

mente con el nombre de tu


Articulación del hueso coxal vista en seCClOn frontal que pasa berosidad isquiática. Todos 
por la articulación de la cadera (esquemática, según LATARJET 

estos ángulos nos son ya co y GALLOIS). 
nocidos, y únicamente debe

A. carilla 3wlcular de] hueso eoxal. - B. ISqWOD. - C. fémur. 
remos detenernos un instan l. P, slst.ema InCerJor o cláUco de Jas trabéculas sacrocottlotdeas que ca· 

rresponden a l'as trabéculas de tracci6n del fémur (8). - 2, 2>. slst.ema su
te en el último. perior o Innominado de las trabéculas sacrocottloldeas que corresponden a las 

trabéculas de presión del Cémur (9). - 3, zona neutra. - 4, 4'. tasclculosLa tuberosidad isquiá isqulállCQ9. - 5, trabéculas de unión coUloldeas. - 6, espolón ciático.
7. espo16n Innom(nado. - 8. lrabéculas de tracción del lémur. - 9. tr'atica representa la parte más béculas de presi6n del lémur 

gruesa del hueso coxal; so
bre ella descansa el cuerpo cuando se halla sentado. De su parte interna nacen 
los músculos isquiocavernosos y transverso del perineo. En su parte externa se in
serta el músculo aductor mayor del muslo. Su parte anterior se confunde con la 
rama ascendente del isq uion, o, lo cual viene a ser lo mismo, con el borde infe
rior del hueso. Su parte posterior, es convexa, muy ancha y muy desigual, y presta 
inserción al gémino inferior, al cuadrado crural y, más abajo, a los tres músculos 
de la región posterior del muslo, semi tendinoso, semimembranoso y bíceps. 

flc. 375 



2. Hueso del muslo o fémur 

El .fémur (figs. 410, 411 Y 412) es un hueso largo, par y asimétrico, que cons
tituye por sí solo el esqueleto del segundo segmento del miembro pélvico. En esto 
se parece al húmero, del cual es el homotipo y con el cual presenta, tanto en sus 
detalles como en su conjunto, analogías fáciles de establecer. 

Considerado en un esqueleto en posición vertical, el fémur se dirige oblicua
mente de arriba abajo y de fuera a dentro, de modo que los dos fémures, muy 
aproximados entre sí en su extremo inferior, están separados en el superior por 
toda la distancia que existe entre las dos cavidades cotiloideas. Si llamamos eje 
anatómico del fémur a la línea recta que se extiende desde el punto medio de la 
escotadura intercondílea hasta el borde superior del trocánter mayor, y eje mecá
nico a la vertical que pasa por el centro de rotación de la cabeza femoral, vemos 
que estos dos ejes no son paralelos, sino que, aproximándose entre sí, forman un 
ángulo de 8 ó 9°. La oblicuidad del fémur es siempre más acentuada en la mujer que 
en el hombre, y esto depende de la conformación de su pelvis; en efecto, en líneas 
precedentes hemos visto que las dimensiones de la pelvis (y por consiguiente la sepa
ración de las dos cavidades cotiloideas) eran mayores en el sexo femenino. Por otra 
parte, el cuerpo del hueso está curvado sobre sí mismo, por lo que presenta la forma 
de un arco cuya concavidad mira hacia atrás (fig. 412). 

Por último, el fémur presenta una ligera torsión sobre su eje vertical, que hace 
que el plano transversal de su extremo superior no sea enteramente paralelo al plano 
transversal de su extremo inferior, sino que forma con este último un ángulo agudo 
abierto hacia dentro. 

Como todos los huesos largos, el fémur ofrece a nuestra consideración un cuerpo 
y dos extremidades, una superior y la otra inferior. 

1.° Cuerpo. - El cuerpo del fémur es prismático triangular, y por consiguiente 
hemos de considerar en él tres caras y tres bordes: 

A. CARAS. - De las tres caras, una es anterior y las otras dos son laterales. 
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a) Cara anterior. - La cara anterior, lisa y más bien conve){a que plana, está 
cubierta, en sus tres cuartos superiores, por el músculo crural o parte profunda del 
cuádriceps, al cual presta inserción. Más abajo del músculo crural, esta cara presta 
también inserción al músculo subcrural o tensor de la sinovial de la rodilla. 

b) Cara externa y cara interna. - La cara externa y la cara interna son una y 
otra convexas y lisas; bastante anchas en sus dos tercios superiores, se estrechan y ter
minan en punta en su extremidad inferior, a consecuencia de la bifurcación del borde 
posterior del hueso y de la formación del triángulo poplíteo. Cada una de las dos 
caras interna y externa está en relación con una de las porciones laterales del cuá
driceps, la cara externa con el vasto externo y la cara interna con el vasto interno; 
pero, en toda su extensión, las fibras musculares se limitan a cubrir el hueso sin tornar 
inserción en él. El músculo crural, por el contrario, cubre ligeramente las dos precio 
ladas caras y se inserta en ellas, principalmente en la externa. Frecuentemeilte en el 
tercio medio de esta cara externa, y cerca de la línea áspera, se ve una depresión 
longitudinal poco profunda, pero bastante extensa, que corresponde justamente a las 
inserciones que los manojos más externos del músculo toman en esta región del cuero 
po del hueso. 

B. BORDES. - Los tres bordes del fémur se distinguen en posterior, interno y 
externo. 

a) Bordes interno y externo. - De estos tres bordes. el interno y el externo es
tán muy poco marcados; resulta de ello que las tres caras arriba descritas no tienen 
por los lados límites bien circunscritos. 

b) Borde posterior. - No sucede lo mismo por atrás, en donde el borde pos
terior, grueso, saliente y rugoso, separa perfectamente la cara externa de la cara in
terna. Este borde se conoce con el nombre especial de línea áspera del fémur. Su labio 
externo sirve de punto de inserción al vasto externo y su labio interno presta inser
ción al vasto interno. En su intersticio se insertan sucesivamente, de arriba abajo, los 
tres músculos aductores del muslo y además la porción corta del bíceps. 

Simple en su parte media, la línea áspera se divide, en sus dos extremidades, en 
múltiples ramas. Por abajo, se bifurca y las dos ramas resultantes siguen un trayecto 
sumamente divergente, para ir a parar cada una de ellas a las dos eminencias o cón
dilos de la extremidad inferior del hueso. En su separación interceptan una extensa 
superficie triangular de base inferior, conocida con el nombre de espacio poplíteo o 
triángulo poplíteo (fig. 411, 13). De las dos ramas de bifurcación de la línea áspera, 
la externa es siempre más marcada que la interna; esta última está generalmente in
terrumpida, en su parte media, por el paso de la arteria femoral al convertirse en 
arteria poplítea. Por arriba, la línea áspera se divide en tres ramas (trifurcación) igual
mente divergentes; la rama externa, que es siempre la más marcada, se dirige hacia 
arriba, hacia el trocánter mayor, y presta inserción al glúteo mayor; es la rama glú
tea o cresta del glúteo mayor (fig. 411, 4); la rama media, situada por dentro de la 
precedente, se dirige hacia el trocánter menor y presta inserción al músculo pectíneo: 
es la rama pectínea o cresta del pectíneo (fig. 411, 4'); la rama interna, inclinándose 
todavía más hacia dentro, viene a terminar en la parte anterior e inferior del cuello, y 
en ella se inserta en parte el vasto in terno del cuádriceps crural: es la cresta del vasto 
Interno (fig. 411, 4"). En la línea áspera y en un punto próximo a su división superior 
se encuentra el agujero nutricio del fémur (fig. 411, 5). Se dirige oblicuamente de aba
jo arriba, y, por consiguiente, hacia el extremo superior del hueso. 

2.0 Extremo superior. - Como extremo similar del húmero encontramos en esta 
extremidad del fémur: 1.0, la cabeza articular; 2.°, el cuello anatómico; 3.°, el cuello 
quirúrgico; 4.°, entre los dos cuellos, dos tuberosidades voluminosas que se designan 
con los nombres de trocánter mayor y trocánter menor: 
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fémur visto por detrás. 
1. cuerpo. - 2, borde posterior o 

!fnea flspera. - 3, 3'. sus ramas de 
btturcaclón Interiores. - 4, su Tama 
do trlturcaclón superior oxterna o gh1· 
tea. - 4'. su rama de trlrurcaclón me· 
dJa o pectfnea. - 4". su rn.ma de tri. 
Curcación Interna o cresta del vasto in· 
lerno. - S, agujero nutrIciO. - 6. c.1.. 
bez<\. del fémur, con 6', la rosilla de 
Inserción del ligamento redondo. - 7, 
trocanter mayor. - 8, trocánter me
nor.-9. cuello analómlCO.-lO cón. 
dilo Interno. - 11, cóndilo externo. 
- 12. escotadura lntercondfJea. - 13. 
eS.1>'J.ciO popUleo. 
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Fémur visto por delante. 

1, cuerpo. - 2, cabeza. - :5. tro
cánter mayor. - 4, troc..í.nter menor. 
- 6. cuello anatómico. con 5'. im
presión rugosa situad'a en su cara ano 
terior. - 6. cuello quirúrgicO. - 7. 
cóndilo interno. - 8, cóndilo externO. 
- 9. ()Olca. - 10. hueco supralrocJear. 

9--

flc. 412 

fémur visto por su cara 
interna para evidenciar su 
incurvación anlerosuperior. 

1. cuerDO. - 2. cabeza. oon 
2'. losilla de inserción del liga
mento redondo. - 3. trocánler 
mayor. - 4. trocánter menOr.
5, cuello anatómico. - 6. oóndllo 
externo. - 7. c(lndllo Interno. con 
8. tubérculo del aductor mayor. 
- 9. hueco supratroclear. 
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A. CABEZA. - La cabeza del fémur, regularmente redondeada, representa apro
ximadamente los dos tercios de una esfera. Mira hacia arriba, adentro y un poco ade· 
lante. Su superficie libre, incrustada de cartílago articular, está circunscrita por fuera 
por dos o tres líneas curvas de circunferencia diferente. Un poco por debajo y detrás 
de su centro, esta cabeza tiene una depresión rugosa, llamada losilla del ligamento 
redondo) destinada; como su nombre indica, a la inserción del ligamento redondo de 
la articulación coxofemoral. En esta fosita se ven ordinariamente cinco o seis orificios 
vasculares, siempre muy variables por su situación y dimensiones. 

B. CUELLO ANATÓMICO. - El cuello anatómico, o más simplemente el cuello del 
fémur) sostiene la cabeza y la une a los trocánteres. Mientras que en el húmero el 

2 

·.. 3 

4-· 

fIc. 413 

Extremidad superior del fémur vista 
por su parte posterointerna. 

FIC. 414 

Extremidad superior del fémur vista 
por su parle externa. 

1, oabeza. - 2, toslta de inserci6n del ligamento redondo. - 3, trocánter mayor, con 3'. cresta de ghlteo me· 
diana. - 4, trocánter menor. - 5, cresta lntertrocantérea. superior. - 6, cuello anat6m1co. - 7, cavIdad digItal, 
- 8, ros1ta de lnserc16n del obturador interno. - 9, rosita do lnsercl6n del ¡¡lrarntdal. 

cuello está muy poco desarrollado, y hasta puede decirse que es puramente teórico, en 
el fémur tiene un desarrollo considerable. Por su configuración exterior, tiene la for
ma de un cilindro sumamente aplanado de delante atrás. Su eje mayor, que representa 
su longitud, lleva una dirección oblicua de arriba abajo y de dentro a fuera: mide 
de 35 a 45 milímetros de longitud y forma con el eje del cuerpo del hueso un ángu
lo de 130°. Su diámetro vertical. que representa su altura, es ligeramente oblicuo hacia 
abajo y atrás, de lo cual resulta que la cara anterior del cuello mira un poco ha
cia abajo y su cara posterior un poco hacia arriba. 

Considéranse en el cuello anatómico dos caras) dos bordes y dos extremos: 
a) Caras. - De las dos caras, una es anterior y la otra posterior. 
0.) La cara anterior)' casi plana, corresponde en toda su extensión al ligamento 

capsular de la articulación de la cadera. A menudo se encuentra en su parte superior 
e interna, en un punto siempre próximo a la circunferencia de la cabeza, una pequeña 
superficie oval, rugosa y de contornos no bien circunscritos. Esta carilla, sobre la cual 
BERTEAUX llamó la atención en 1891, en estado fresco está cubierta de una capa de 
cartílago. Sus relaciones con la cabeza femoral son variables; unas veces está separada 
de ella por una zona estrecha, desprovista de revestimiento cartilaginoso, y otras veces, 
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por el contrario, se continúa con ella sin línea de demarcación. Por lo que respecta 
a su significación morfológica, nos nos parece todavía bien dilucidada. 

f3) La cara posterior del cuello, convexa en sentido transversal, únicamente está 
cubierta por la cápsula en sus dos tercios internos. 

b) Bordes. - De los bordes, uno es superior y el otro inferior. 
0.) El borde superior) relativamente muy corto, se extiende casi horizontalmente 

de la cabeza al trocánter mayor. 
(3) El borde inferior) mucho más largo, se dirige oblicuamente de arriba abajo 

y de dentro a fuera y se continúa con la diáfisis, formando, al convergir con ésta, un 
ángulo muy variable. 

Estos dos bordes son en extremo convexos de delante atrás y, por el contrario, 
cóncavos en el sentido de su dirección. 

c) Extremos. - Los dos extremos del cuello se distinguen en interno y externo. 
0.) El extremo interno se ensancha para soste

ner la cabeza; su contorno está acribillado de grue
sos orificiog vasculares, muy numerosos sobre todo 
en su parte superior. 

(3) El extremo externo) mucho más voluminoso, ;c-¡¡...¿,~~-' 

se confunde en parte con la masa de los trocánteres 
y en parte con el cuerpo del hueso. Su contorno está 
limitado: 1.0, por arriba) por el borde superior del 
trocánter mayor y por la cara interna de esta emi· 
nencia ósea; 2.°, por delante) por una línea rugosa, 
la línea oblicua del fémur (línea intertrocantérea 
anterior de algunos autores), la cual, partiendo del (El esqueleto es vIsto en proyecci6n: el 

extremo InterIor del !ém uc y la r6tula, cu 
trazos finos; el extremo superIor [cabezaángulo superior y anterior del trocánter mayor, se 
y cuello} y la cavidad cotl101dea, ea tra
zos gruesos.>

tido del trocánter menor, viniendo a confundirse por L r6tula. - 2, cdndllo externo. - 3. 

dirige oblicuamente hacia abajo y adentro en sen

cóndilo Interno. - 4, cavidad coUloldea.
delante y debajo de esta última eminencia ósea con - 5, cabeza y cuello femorales. 

xx, eje blcondneo o eje transversal della rama interna de la línea áspera; en esta línea ru extremo interior del fémur. - l/I/. eje de 
la cabeza y del cuello del !émur. El áDgUgosa se fija la parte anterior de la cápsula articular lo tormado en tre estos dos e,es es el án
gulo de decl1nacl6n.de la cadera (véase ARTROLOGíA); 3.°, por detrás) 

por una cresta saliente, la cresta intertrocantérea 
posterior) la cual, como indica su nombre, une entre sí los dos trocánteres y presta 
inserción, por su parte media, a los manojos más elevados del músculo cuadrado 
crural; 4.°, por abajo) los límites del cuello son puramente ficticios; en efecto, se con· 
funden, sin ninguna línea de demarcación, con la cara interna del cuerpo del hueso. 

0.) Angula de inclinación. - El ángulo que forma el cuello del fémur con el cuerpo 
del hueso, minuciosamente estudiado por RODET y por CHARPY, es, por término medio, de 
1380 (ROCRET) , de 127° (CHARPY). Generalmente se admite que este ángulo es menor en la 
mujer que en el hombre, y también más pequeño en el viejo que en el adulto. Las medidas 
tomadas por CHARPY no parecen demostrar esta doble aserción, pues encuentra que este án· 
gula es en la mujer igual que en el hombre y en el viejo igual que en el adulto. Por el con· 
trario, las diferencias individuales son enormes, pues independientemente de toda influencia 
patológica, puede existir una diferencia de 23° y hasta 25°. Por último, hemos de dejar consigo 
nado que en el niño este ángulo aparece 20 mayor que en el adulto. 

(3) Angula de declinación. - Si se proyecta el extremo superior del hueso sobre su ex· 
tremo inferior, se comprueba que el eje del cuello forma con el eje transversal que pasa 
por los dos cóndilos del fémur un ángulo abierto hacia dentro y adelante. Es el ángulo de 
declinación o de torsión (lig. 415). 

C. TROCÁNTER MAYOR. - El trocánter mayor es una eminencia cuadrilátera si· 
tuada por fuera del cuello, en la dirección del cuerpo del hueso; se le consideran 
dos caras y cuatro bordes: 

F1G. 415 

Angula de declinación 
del cuello femoral. 
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a) Cams. - De las dos caras, una mira hacia fuera y la otra hacia dentro. 
a) La cara externa (fig. 414), convexa, está atravesada diagonalmente por una lí

nea rugosa que se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante; esta línea presta in
serción al glúteo mediano, y por esto la llamaremos cresta del glúteo mediano. Por en
cima de ella se encuentra una pequeña superficie plana, ocupada en estado fresco por 
una bolsa serosa, destinada a favorecer el deslizamiento del tendón del glúteo me
diano. Por debajo de ella existe otra superficie, mucho mayor, en la que se aloja la 
bolsa serosa del glúteo mayor. 

f1) La C(lfra interna del trocánter mayor (fig. 413) se confunde casi en su to
talidad con la extremidad externa del cuello. Sin embargo, se desprende de ésta en 
su parte posterior y en este sitio presenta una depresión profunda, conocida con 
el nombre de cavidad digital del trocánter mayor; en esta cavidad se insertan: el 
obturador externo, el obturador interno y los dos géminos. El primero de estos 
músculos se inserta en el fondo de la cavidad digital, y los otros tres, por un tendón 
común, en la parte superior de esta cavidad. 

b) Bordes. - Los cuatro bordes del trocánter mayor se distinguen en supe
rior, inferior, anterior y posterior. El borde superior) casi horizontal, presenta en 
su parte media una pequeña carilla, redonda u oval (fig. 414, 9), para la inserción 
del piramidal. El borde inferior se continúa con el cuerpo del hueso; está marcado 
exteriormente por una cresta rugosa, de dirección ligeramente oblicua, en la cual 
vienen a fijarse algunos de los manojos del vasto externo: es la cresta del vasto 
externo. El borde posterior) perfectamente marcado por arriba, en donde constituye 
el límite posterior de la cavidad digital, se presenta menos limpio en su parte in
ferior, en donde presta inserción a los manojos superiores del músculo cuadrado 
crural. El borde anterior) muy grueso y de forma rectangular, alcanza casi las di
mensiones de una verdadera cara: está ocupado por las rugosidades de inserción 
del glúteo menor, huellas que por su extremidad superior alcanzan en parte el 
borde superior. 

D. TROCÁNTER MENOR. - El trocánter menor es un grueso tubérculo o mame
lón situado en la parte posterior e inferior del cuello; presta inserción al músculo 
psoasiliaco. De la base del trocánter menor parten, en forma de radios, tres líneas 
divergentes, conocidas ya, que podemos considerar como sus raíces y son: por 
arriba y adentro, el borde inferior del cuello; por arriba y atrás, la cresta inter
trocantérea posterior; por abajo, la rama de división media de la línea áspera o 
cresta femoral del pectíneo. Por delante, el trocánter menor está separado de la 
línea intertroeantérea anterior por una depresión poco profunda y más o menos 
rugosa, en la cual se inserta el manojo del ligamento iliofemoral (v. ARTROLOGíA). 

E. CUELLO QUIRÚRGICO. - Aquí, como en el húmero, se llama cuello quirúrgico 
a la porción del fémur que une el cuerpo del hueso a su extremo superior y corres
ponde inmediatamente por debajo de los trocánteres. 

3.° Extremo inferior. - El fémur, en su extremo inferior, se ensancha simultá
neamente en sentido transversal y en sentido anteroposterior, formando así una masa 
voluminosa, de forma irregularmente cúbica, que mide por término medio de 60 a 
65 milímetros de anchura por 50 a 55 milímetros de espesor. Además, se curva ligera
mente de delante atrás, de modo que el" eje longitudinal del cuerpo del hueso, prolon
gado hacia abajo, dividirá el extremo inferior en dos porciones muy desiguales, sien
do siempre la porción posterior mucho más grande que la anterior. 

Visto por delante, el extremo inferior del fémur presenta ante todo una super
ficie articular en forma de polea, llamada tróclea femoral: está formada, como todas 
las trócleas, por dos carillas laterales, que se inclinan la una hacia la otra, con
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vergiendo en un surco anteroposterior o garganta de la tróclea. De estas dos carillas, 
la externa es mucho más extensa que la interna. En la parte inferior del hueso, las 
dos carillas, hasta entonces contiguas, se separan una de otra, y la garganta de la 
polea, dejando entonces de existir, es remplazada por una ancha escotadura (figu
ra 418, 4). Esta escotadura, junto con la garganta de la polea de que es continua
ción, divide el extremo inferior del fémur en dos porciones laterales llamadas cón
dilos; por esto lleva también el nombre de escotadura o fosa intercondílea. 

Los dos cóndilos se distinguen en interno y externo. El cóndilo interno es menos 
grueso que el cóndilo externo, pero sobresale mucho más hacia dentro que el cón
dilo externo hacia fuera; en efecto, este último apenas se separa de la dirección 

FIC·4 16 F1C·4 17 

Exlremo superior del fémur, parte postero Extremo superior del fémur, parte externa, 
interna, con las inserciones musculares. con las inserciones musculares. 

(Par. 1& slgnftlcacl6n de las cltras, véase la expUca.cl6n de las tlgs. 423. 424 Y 425 Y el cuadro d~ las Inserciones 
musculares del fémur, p~g. 403.) 

del cuerpo del hueso (fig. 410). Por otra parte, el cóndilo externo, considerado en 
un fémur en posición vertical, desciende menos que el interno, resultando de ello 
que si se colocan los dos cóndilos sobre un mismo plano horizontal, el fémur toma 
una dirección oblicua hacia arriba y afuera. Esto es lo que sucede en el esqueleto 
armado, en el cual los cóndilos descansan sobre el extremo superior de la tibia, 
que tiene una dirección casi horizontal. 

Considéranse en cada cóndilo seis caras: 1.0, cara superior, que forma cuerpo 
con el hueso; 2.°, cara inferior, cara anterior y cara posterior, estas tres últimas arti
culares y dispuestas en semicírculo, para rodar sobre la tibia; 3.°, cara media (con 
relación al eje del fémur), que forma parte del espacio intercondíleo y presta inserción 
a los ligamentos cruzados; estos dos ligamentos producen impresiones, de ordinario 
muy acentuadas, siendo principalmente visible la del ligamento posterior en la parte 
anterior de la cara media del cóndilo externo; 4.° Y último, cara lateral o cutánea, 
que es relativamente superficial y se nota de modo patente debajo de los tegumentos. 

Esta última cara, la cara lateral, es muy diferente según se la considere en el 
cóndilo interno o en el cóndilo externo. En la cara lateral del cóndilo interno encon
tramos, en la parte media, una gruesa eminencia mal circunscrita llamada tuberosidad 
interna, que presta inserción al ligamento lateral interno de la articulación de la ro
dilla. Por encima y un poco por detrás de esta tuberosidad, se levanta un tubérculo 
de forma piramidal, llamado tubérculo del aductor mayor: hállase éste situado (fi



398 OSTEOLOGÍA 

gura 412, 8) en la terminación de la rama de bifurcación interna de la línea áspera y 
presta inserción, como se desprende de su nombre, al manojo inferior del músculo 
aductor mayor. Por detrás y debajo del tubérculo del aductor mayor se encuentra una 
pequeña excavación para la inserción, del músculo gemelo interno. La cara lateral 

del cóndilo externo presenta también (figu
ra 419), en un punto más próximo a su ex
tremidad posterior que a su extremidad ante
rior, una fuerte eminencia, conocida con el 
nombre de tuberosidad externa (1), para la 
inserción del ligamento lateral externo de la 
articulación de la rodilla. Inmediatamente por 
detrás de esta tuberosidad se encuentran dos 
excavaciones muy distintas y superpuestas: la 
superior (3) presta inserción al gemelo exter
no, y la inferior (4), mucho más grande, casi 
siempre tiene la forma de un profundo canal,

FIc. 418 oblicuo hacia abajo y adelante, y presta inser
Cóndilos del fémur vistos por su cara ción al poplíteo. 

lOfenor. En el extremo inferior del fémur hemos 
1, c6ndJlo Interno. - 2, cóndIlo externo. - 3, de considerar también las dos regiones siguien

garganta de la f10len remoral. - 4, escotadura ln
tercondflea. tes: 1.° Por delante se encuentra, por encima 

de la tróclea, una superficie ligeramente exca· 
vada, llamada hueco supratroclear (fig. 412, 9), en el cual viene a alojarse la rótula 
en los movimientos de extensión de la pierna sobre el muslo. 2.° Por detrás y por 
encima de la escotadura intercondílea se extiende la porción más ancha del espacio 
poplíteo (fig. 411, 13), el cual está formado, como 
ya hemos dicho más arriba, por la separación de las 
dos ramas de bifurcación de la líne:! áspera. En la 
parte inferointerna de este triángulo poplíteo, a unos 
15 milímetros por encima del borde externo del 
cóndilo interno, se ve con bastante frecuencia, pero 
no siempre, una pequeña eminencia rugosa y pro
longada en sentido vertical, el tubérculo supracon
díleo interno de GRUllER, en el cual se insertan los 
fascículos medios del músculo gemelo interno. En :> 

frente de éste, un poco por encima del cóndilo ex
1 

terno, se encuentra a veces una eminencia análoga, 
el tubérculo supracondíLeo externo, que, como el pre
cedente, presta inserción a algunos manojos del 
músculo gemelo externo. Pero este tubérculo exter

4
no es mucho menos marcado y mucho menos fre

Flc. 419euente que el interno, tanto, que en 60 fémures que 
hemos examinado respecto de este punto, sólo lo he Cóndilo externo del fémur
 

visto por fuera.
 mos hallado tres veces, mientras que el tubérculo
 
interno existía, en diversos grados de desarrollo, 45 L tuberosidad externa para el ligamen·
 

to lateral externo. - 2. superficie de In
veces, o sea en la proporción de 75 por lOO. El hue serción del :plantar delgado. - 3. toslta 

para el gemelo externo. - 4, CosIta vara 
co supratroclear, la porción inferior del triángulo el popllteo.
 

poplíteo, la escotadura intercondílea y las caras la

terales de los cóndilos están acribillados de orificios vasculares, algunos de ellos de
 
considerables dimensiones.
 




