
3. Huesos de la pierna 

La pierna, tercer segmento del miembro inferior, está esencialmente constituida, 
como el antebrazo, por dos huesos, dispuestos paralelamente entre sí en sentido lon
gitudinal: uno de ellos en la parte interna, muy vo
luminoso, la tibia, y el otro en la parte externa, mucho 
más delgado, el peroné. 

Estos dos huesos (figs. 434 y 435), unidos en sus dos 
extremos por articulaciones casi inmóviles, están sepa
rados el uno del otro, en toda la altura de la diáfisis, 2_ 

por un espacio elíptico o más bien fusiforme, llamado 
espacio interóseo. En artrología veremos que este es
pacio está ocupado en el vivo por una membrana fibro
sa, la membrana interósea, que se extiende transversal
mente del uno al otro hueso y los une por su parte 
media. 

FIc. 427
Referiremos al esqueleto de la pierna una tercera 

Sección horizontal de los huepieza ósea, la rótula, que se encuentra situada por en sos de la pierna, ,en el punto 
cima de la tibia y el peroné, en la parte anterior de la de unión del tercio superior

articulación de la rodilla. con los dos tercios inferiores.
 

Así, pues, describiremos separadamen te: A. TIIIIA, con 1, cresta de la tI

bIa. - 2. borde interno. - 3, borde


1.0	 La j'Ól1lla. externo. - 4. cara Interna. - 5, cara 
externa. - 6, cara posterIor. con 6'.2.° La tibia. línea. áspera; 6". super!1cle de Inser
ción del poplíteo. - 7, agujero nu3.° El peroné. tricio. 

B. PERONt:, con 8. borde 3nterlor. 
- 9, borde interno. - ID, canal del

A.	 Rótula tibial posterior. - 11. borde externo. 
- 12. canal del perenea largo. 

C. ME~tBRANA lSTER6sEA, que se
La rótula (figs. 428 y 429) es un hueso corto, SI extIende de la tibia al peroné. 

tuado en la parte anterior de la rodilla. Aplanado de 
delante atrás y más ancho por arriba que por abajo, este hueso tiene, cuando se le 
mira de frente, la forma de un triángulo curvilíneo de base superior. Pueden consi

,ff 
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FIc. 428
 
Rótula derecha, cara anterior.
 

2 

FIC. 429 
Rótula derecha, cara posterior. 

1, cara. anterior. - 2, borde superior O base. - 1, base. - 2, vértlce. - 3, borde Interno. - 4, bor
3.	 vértice. - 4, borde interno. - 5, borde externo. de extetno. - 5, carllla externa, mayor que 6, carllla 

interna. 
(En la. figura. 429 la línea correspondiente 'a. 6 coincIde con la cresta obtusa que separa en dos porciones 

la carl11a (oterna.) 

derarse en él una cara antenor, una cara posterior, la base, el vértice, y dos bordes 
laterales: 
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1.° Cara anterior. - La cara anterior o cutánea es convexa de arriba abajo y 
también en sentido transversal. Presenta en su parte media una serie de estrías ver

ticales y paralelas. que dan al hueso un aspecto fibroide. 
1 

Se ven	 además en ella un número variable de orificios de 
forma oval. prolongados en sentido vertical, que dan paso a 
otros tantos vasos. 

En estado fresco esta cara está cubierta por manojos fi· 
brasas. procedentes a la vez del tendón del cuádriceps. del 
ligamento rotuliano y de la aponeurosis femoral. La separa 

.... 4!	 de la piel una bolsa serosa. más o menos tabicada. llamada 
bolsa prerrotuliana. 

2.° Cara posterior. - La cara posterior o articular está 
"'5	 en relación. como su nombre indica. con la articulación de 

la rodilla. Una línea transversal. que aproximadamente co
rresponde a nivel de la unión de los tres cuartos superiores 
con el cuarto inferior, divide esta cara en dos partes: una 
parte interior rugosa, que está en relación con un paquete 
celuloadiposo que describiremos en ARTROLOGiA, al tratar 
de la articulación de la rodilla. y el cual la separa de laRótula. corte vertical y 

anteroposterior (con las sinovial articular, y una parte superior lisa, en relación con 
inserciones musculares). los cóndilos del fémur. Destinada a articularse con la polea 
l. borde	 5uperlor o hase.- femoral. vemos en esta última una cresta vertical y obtusa. 

2. borde interior o vértice, pres
tando InsercIón ni tendón rotu que se adapta exactamente sobre la garganta de la polea.
liano. - 3. cara anterior. - 4, 
cara posterIor. - 5. lfnea de y a cada lado de esta cresta dos carillas ligeramente cónca
separación do las porciones arti
cular y no articular. vas. en relación con las caras articulares de los cóndilos. 

a. Inserción del cuádrtceps. 
b. Jnserc16n del tendón rotuliano. Estas dos carillas articulares se distinguen en interna 

y externa. La cerilla externa es a la vez más grande y está 
mucho más excavada que la interna. Se halla en relación con la vertiente externa de 
la polea femoral y. por consiguiente, con el cóndilo externo. La carilla interna, lige. 
ramente cóncava. casi plana. está en relación. en el esqueleto armado. con la vertiente 
interna de la polea. Una línea oblicua hacia 
abajo y adentro la subdivide en dos carillas 
secundarias: una. inferoexterna, más grande 
(carilla media de algunos autores). y la otra, 
supero interna, de dimensiones mucho meno 2 

res. Esta última carilla es la impresión que 
en este punto de la superficie articular deja 
el reborde anterior del cóndilo interno. el 
cual se desliza sobre esta depresión en canal 
(figura 431. 5) cada vez que la pierna se do Flc. 431 
bla mucho sobre el muslo. 

Rótula, corte horizontal practicado 
en su parte media. 3.° Base. - La base de la rótula tiene 

la forma de una pequeña superficie triangu 1, borde externo. - 2. borde interno. -~, cara 
anterlor. - 4, cara posterior, dividIda en d.08 earl

lar de	 vértice superior. ligeramente inclina llas. 4'. para el cóndilo externo, y 4", para el CÓn· 
dilo interno. - 5. depresión oorrespondlente al bor4e

da de arriba abajo y de atrás a delante. como del cóndilo interno.
 

se ve en la figura 430. Presta inserción, en sus
 
dos tercios anteriores o en su mitad anterior, al tendón del cuádriceps crural. Su
 
parte posterior, cubierta de cartílago hialino, está en relación con la cavidad articular.
 

4.° Vértice. - El vértice, dirigido hacia abajo; está en algunos sujetos más o me
nos encorvado hacia atrás y presta inserción al ligamento rotuliano (véase ARTRO

LOGiA). 

1 
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5.° Bordes. - Los dos bordes se distinguen en interno y externo. Al separarse de 
la base, se dirigen primero hacia fuera (con relación al eje de la rótula); continúan un 
pequeño trayecto vertical hacia abajo y luego se dirigen hacia dentro, convergiendo 
hacia el vértice. De este modo, desde la base al vértice del hueso describen una especie 
de semicircunferencia. En ellos se insertan los manojos inferiores de los músculos vas
tos, como también los llamados ligamentos laterales o aletas de la rótula. 

6.° Conformación interior. - La rótula corresponde a la clase de los huesos 
conos, y como tal, está formada por una masa central de tejido esponjoso, cubierta
 
por todos lados por una lámina de tejido compacto (figu

ras 430 y 431). Esta lámina es más gruesa en la cara ante

rior del hueso que en la cara posterior y, en esta última,
 
lo es algo más en la carilla externa que en la interna.
 

La rótula suele considerarse como un hueso sesamoideo 
desarrollado en el espesor del tendón del cuádriceps crural; su 
aparición en este punto resultaría, según ciertos autores, de los 
roces de dicho tendón contra la extremidad inferior del fémur. 

Hay que convenir en que esta interpretación armoniza poco 
con el hecho bien dilucidado por las investigaciones de ana
tomía comparada de MIle. DE VRIESE, de que la rótula ofrece un ;J 
desarrollo muy variable y que no existe ninguna relación entre 
este desarrollo y la fisiología de la locomoción. 

Por otra parte, los trabajos de BERNAYS y de KAZZANDER so
bre el desarroIlo de la rodilla, nos enseñan que la rótula no nace 
en el tendón del cuádriceps, sino muy por fuera de éste, de un 
esbozo esquelético preformado e independiente. 

La rótula, por su génesis y su estructura, tiene, pues, 
la significación de un hueso corto ordinario, que forma parte, 
igual que la tibia y el peroné, del esqueleto de la pierna. 

El esqueleto de la pierna se compondria primitivamente 
de tres radios: un radio interno o tibial, un radio externo o 

2 

Constitución primitiva delfibular (de fibula, peroné) y un radio intermedio o interme
esqueleto de la piernadium cruris. Pues bien, mientras que los dos primeros evo (lado derecho). 

lucionan progresivamente para convertirse en tibia y peroné, 
e! tercer radio sigue una evolución regresiva. Su parte media 1, lémur. - 2, rad10 externo de 

la pierna o veroné (azul). - 3. 
desaparece enteramente como formación esquelética. Persisten raillo interno o tIb1a (amarillo). 

4, radl0 intermedio (ro,a). constj·

solamente sus dos extremidades: su extremidad inferior o tuyendo el lntermédlum crurJe:
 

su parte media desaparece; 8U ex·
distal sería el os trigonum de BARDELEDEN, que en el hom lremldad 8uperlor. 5, se coDv1erl~ 
en la rótula; su extremlda.d lnre·bre se suelda con la parte posterior del astrágalo; en cuanto rlor, 6. se convierte en el o. trI· 

a su extremidad superior o proximal, no seria otra cosa que 0011um de DABDELEBEN. - 7. 3&
trágala. - 8. 9, dos hue::¡o6 dol

la rótula. tarso: tibIa} externo (Que se suel
da al escarotdes) y calcáneoLa rótula representa, pues, morfológicamente, la extremidad 

proximal del intermedfum cruris. Es un hueso antiguo, un hueso 
en vías de regresión, y he aquí por qué, en una clase o en un orden dado (DE VRIESE), las ma
yores rótulas pertenecen a los representantes más antiguos de esta clase o de este orden, y por 
qué también están más desarrolladas en las especies extinguidas que en las actuales; por qué, 
por último, en una especie dada son proporcionalmente mayores en el embrión que en el adulto. 

Esta teoría es ciertamente muy sugestiva, pero no está libre de crítica. En un trabajo EN
RIQUE VALWIS arguye contra las conclusiones de Mlle. DE VRIESE y no duda en volver a la an
tigua teoría que hace de la rótula un hueso sesamoideo desarroIlado en el espesor del cuádri
eeps crural. 

En ciertos mamíferos (y a veces en el hombre en estado de bosquejo) el tendón del cuá
drieeps presenta encima de la rótula ordinaria una segunda rótula o rótula superior. Ten. 
dría (REITETER y VALLOIS) el mismo valor morfológico que la rótula inferior; sería también 
un sesamoideo desarroIlado en el tendón del cuádriceps. 

Conexiones. - La rótula se articula con un solo hueso, el fémur. 

Flc. 432 
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Inserciones musculares. - Presta inserción a un solo músculo. el cuádriceps crural. 

Desarrollo. - La rótula se desarrolla y evoluciona exactamente como los huesos coro 
tos. Está representada por un simple núcleo cartilaginoso hasta la edad de dos años. En 
esta época. algunas veces más pronto (un año) y otras más tarde (tres y hasta cinco años). 
se ve aparecer en su espesor un punto óseo que se extiende en todas direcciones, pero más 
rápidamente hacia la cara profunda que hacia la cara superficial. La osificación de la rótula 
no es completa hasta los quince o veinte años. 

Cuando la rótula está completamente desarrollada. divide el tendón del cuádriceps 
crural en dos partes: una superior. que es el tendón propiamente dicho del músculo, y otra 
inferior, que toma el nombre de ligamento rotuliano (véase ARTROLOGfA). 

l. Tibia 

La tibia (figs. 434, 435 Y 436) es un hueso largo, par y asimétrico, situado en 
la parte anterior e interna de la pierna, por dentro del peroné, con el cual se arti· 
cula por sus dos extremos, por debajo del fémur, que descansa sobre ella, y por 
encima del conglomerado óseo del tarso, al cual en la estación vertical transmite e! 

peso del cuerpo. De los dos huesos de la pierna, es con mu
1 cho el más voluminoso y el más importante. 

La tibia, in situ en el esqueleto armado, es vertical; for
ma, pues, con el fémur, que es oblicuo de arriba abajo y de 
fuera a dentro, un ángulo muy obtuso de seno dirigido ha
cia fuera. Considerada aisladamente y en sí misma, no es exac
tamente rectilínea, sino que presenta dos curvaturas de sentido 
contrario: una de ellas corresponde a la mitad superior de! 
hueso y es cóncava hacia fuera; la otra corresponde a su mi:L., 
tad inferior y es cóncava hacia dentro. De esta doble incur
vación resulta que la tibia tiene la forma de S itálica. Ade·I 

6 más, como el fémur. está ligeramente retorcida sobre su eje. 
FIG·433 En la tibia, como en todos los huesos largos, hemos de 

Corte transversal de la estudiar tres porciones: el cuerpo y dos extremos, que se dis
tibia en su parte media. tinguen en superior o femoral e inferior o tarsiano. 

l. bord& anterior. - 2, bor· 
de interno. - 3, borde exter· 1.° Cuerpo. - El cuerpo es con bastante regularidad prisno. - 4. cara interna. - 6,
 
cara externa. - 6. cara pos· mático triangular, como nos lo demuestra la figura 433; por

terior .-7. conducto medular. 

lo tanto, podemos considerar en él tres caras y tres bordes. 

A. CARAS. - De las tres caras, una mira hacia dentro (cara interna), otra hacia 
fuera (cara externa) y la tercera hacia atrás (cara posterior). 

a) Cara interna. - La cara interna (fig. 434), casi plana en sus dos extremos. 
es convexa en su parte media y está en relación directa con los tegumentos. Por 
arriba presta inserción a las expansiones tendinosas de los tres músculos semi ten
dinoso, sartorio y recto interno. cuyo conjunto constituye lo que se conoce con el 
nombre de pata de ganso. 

b) Cara externa. - La cara externa (figs. 434 y 436) está ligeramente excavada 
en canal en sus dos tercios superiores, para prestar inserción al músculo tibial ante
rior. Por abajo se hace convexa y. además, rodea al hueso de fuera a dentro y de 
atrás a delante para hacerse anterior, siguiendo en este punto la dirección de los 
tendones extensores de los dedos del pie que sobre ella se deslizan. 

c) Cara posterior. - La cara posterior (fig. 435) presenta ante todo, en su par
te superior, una cresta sumamente rugosa, oblicuamente dirigida de arriba abajo y 
de fuera a dentro: la línea oblicua de la tibia. En su intersticio se inserta el músculo 
sóleo; su labio superior presta inserción al músculo poplíteo; su labio inferior. a 
los dos músculos tibial posterior y flexor común de los dedos. 
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Los 
FIC. 434 

dos huesos de la pierna 
vistos por delante. 

A. TIBIA.. - 1, borde anterIor o 
cresta de la tlbla. - 2. bOrdo Inter· 
no. - 3. borde externo. - 4, extre· 
mldad supcrl0r. con: S, tuberosIdad 
anterior; 6. tuberosidad Interna; 7. 
luberos(dad externa. - 8, espina üe 
la tibia. - 9, tubérculo del tibIal nn· 
terlor. -11. maléolo interno. -- 12. 
carilla artlcular para el astrágalo.
13. carilla articular peTanca mterlor. 
- 19, car1l1a articular peTanca su· 
perlar. - 20. extremIdad interior. 

D. PERONt. - 10. cx.trcmid'n.d ln. 
terlor o maléolo externo. - 14, cara 
externa. - 15. bordo Interno. - 16. 
borda ~xterno. - 17. cresta para el 
IIga.mento 1nteróseo. - 18, extreml· 
dad superior. 

4 7 6' 3 

2 

3' 

FIG. 436 
Tibia vista por su cara 

externa. 
l. espina. - 2. tuberosidad 

Interna. - 3. tuberosidad ex· 
terna. con 3', carilla articular 
superior para el peroné. -4. 
tuberOSldad anl€rlor. - 4'. 
tubérculo del tlblal anterior o 
de GerdY. - 5. línea obl1cua, 
- 6, agujero nutelclo. - 7. 
borde anterior. - 8, borde ex· 
terno. - 8', supertlcie de 10· 
serción para el tibial poste· 
rlor. - 9. cara externa.
10. cara pOsterior. - 11, ca· 
rilla triangular ¡:lara el pe· 
roné. 

Flc. 435
 
Los dos huesos de la pierna vistos
 

por delrás.
 
A. TmJA. - 1. agujero nutricio. - 2. 

línea oblicua. -- 3. cresta vertical para la 
InsercIón del tibia) posterIor y del fiexor 
común do los dedos. - 4, extremIdad su· 
perlar. - 5. tuberosidad interna. - 6. tu
berosIdad externa. - 6'. carilla peronea
superior. - 7. espina. - 8. extremidad In· 
tedor. con 9, canal para el De:tor pronto 
del dedo gordo. - 10. canal para el neo 
xor común. - 11. canal para el tlbl'lll pOs, 
terlor. - 12, maléolo Interno. 

B. PERON~. - l. borde externo. - 2, 
extremidad superior. con 3, su ap6nsl8 C", 
tlloldes. - 4. maléolo, con 5. canal para 
los neroneos laterales. - 6. toslta <1e In· 
serclón para los ligamentos laterales ex· 
ternos de la garganta del Dle. - 7. aguo
jcro nutrIcio. 

La línea oblicua de la tibia divide la cara posterior del hueso en dos partes 
muy desiguales. La parte superior adopta la forma de un triángulo y está en rela
ción con el músculo poplíteo: la parte inferior está dividida a su vez en dos por
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ciones por una cresta de dirección vertical (fig. 435, 3): por dentro de esta cresta 
se inserta el flexor común de los dedos y por fuera se inserta el tibial posterior. 

El agujero nutricio de la tibia se encuentra en la cara posterior, un poco por 
debajo de la línea oblicua (lig. 435, 1): es notable por sus grandes dimensiones, y se 
dirige oblicuamente de arriba abajo y de atrás a delante. 

B. BORDES. - Según su situación, los bordes de la tibia se distinguen en ante· 
rior, interno y externo: 

a) Borde anterior. - El borde anterior sigue las diferentes incurvaciones del 
hueso, y por consiguiente está torcido en S itálica.) 

Obtuso y redondeado en sus dos extremidades, es cortante en su parte media, y de 
ahí el nombre de cresta de la tibia con que se conoce generalmente. 

En su parte superior se coloca al lado externo de una voluminosa eminencia que 
se designa con el nombre de tubérculo anterior de la tibia; pronto lo encontraremos 
de nuevo al hablar del extremo superior del hueso. 

Por abajo, a consecuencia del cambio de dirección de la cara externa, se dirige 
oblicuamente hacia dentro para terminar en el maléolo interno. 

b) Borde interno. - El borde interno, muy poco acentuado por arriba, se vuelve 
muy prominente en su mitad inferior. Presta inserción a la aponeurosis tibial y a al· 
gunos manojos del flexor común de los dedos. 

c) Borde externo. - El borde externo, que mira al peroné, presta inserción a la 
aponeurosis interósea. En su parte inferior se bifurca, y entre sus dos ramas de bifur· 
cación circunscribe un espacio triangular rugoso para la inserción de los fuertes liga· 
mentas que a este nivel unen la tibia y el peroné. Este espacio triangular, en su parte 
inferior, termina por una pequeña carilla lisa y articular (lig. 436, 11), que encono 
traremos al describir el extremo inferior, cara que está destinada a articularse con el 
maléolo peroneo. 

2.0 Extremo superior. - El extremo superior de la tibia es muy voluminoso, cua· 
drangular y prolongado en sentido transversal. Destinado a articularse con los cóndilos 
del fémur, a este fin tiene en su cara superior dos superficies articulares horizontales,' 
ligeramente excavadas en su centro y conocidas con el nombre de cavidades glenoideas 
de la tibia. 

Estas dos cavidades glenoideas (lig. 437) se distinguen, como los cóndilos fe· 
morales, en interna y externa; la interna es a su vez más larga y más excavada 
que la externa; esta última, en cambio, está un poco más extendida en sentido 
transversal. 

Por lo demás, cada una de ellas representa un borde periférico semicircular 
y otro borde medio (con relación al eje del hueso), que es convexo en la cavidad 
glenoidea externa y casi rectilíneo en la cavidad glenoidea interna. Este último 
borde, a nivel de su parte media, se eleva en dos eminencias óseas en forma de tu· 
bérculos que agrandan el diámetro transversal de las cavidades glenoideas. Esta parte, 
así elevada, de las dos cavidades glenoideas, lleva una inclinación de 450 en la cavi· 
dad externa y es casi vertical en la cavidad interna. 

Los dos tubérculos interno y externo que acabamos de describir, la escotadura 
que los separa y la masa ósea cuadrilátera que les sirve de base común, constituyen 
en su conjunto lo que impropiamente se denomina espina de la tibia) puesto que la 
eminencia en cuestión no tiene en modo alguno la forma de espina. 

De todos modos, la espina tibial se levanta entre las dos cavidades glenoideas, y 
hemos de hacer notar que siempre se halla un poco más aproximada al plano pos· 
terior del hueso' que al plano anterior. 

Por delante y por detrás de la espina se ven dos superficies triangulares, rugosas 
y muy irregulares. De estas dos superficies, la anterior o preespinal es casi horizontal; 
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la posterior o retrospinal, menos extensa que la precedente, est;! fuertemente inclina· 
da de arriba abajo y de delante atrás. Lo mismo que la espina de la tibia, las dos su
perficies pre y retrospinal separan una de otra las partes correspondientes de las dos 
Gavidades glenoideas y prestan inserción a los ligamentos cruzados de la articulación 
de la rodilla (véase ARTROLOGíA). 

Las dos cavidades glenoideas de la tibia se hallan sobre dos masas voluminosas 
que se ha convenido en llamar tuberosidades o cóndilos de la tibia. Se distinguen na
turalmente, como las cavidades mismas, en interna y externa. La tuberosidad interna, 
algo más desarrollada que la externa, presenta en su parte posterior una impresión 
rugosa para la inserción del tendón directo del músculo semi membranoso y, por de

5 

l' 7 
c. o. 

flc. 437 

E:-;tremo superior de la tibia E:-;tremo inferior de la tibia 
visto por su cara superior. visto por su cara inferior. 

1, c'uvldad glenolde~ Inlerna para el c6ndllo Interno 1, superOcie articular de la polea aSlragalina, con ].'
del témur. - 2. cavIdad glenoldca externa para. el carilla para la cara interna del astrágalo. - 2. m:l.léolo 
('óndllo externo. - 3. tubérculo interno de la espIna de inlerno. - 3, canal del ftcxor propiO del dedo gordo.
la tibia. - 4. tubérculo externo de {'sta misma espt - 4. canal del ftexor común do tos dedGs. - 5. canal 
na. - 5. superficie rugosa situada pOr delante de la del tibia) posterIor. - 6. borde externo do la superfiCIe
espina (super6cíe preesplual). - 6. superficie rugosa articular. - 7. borde anterior de esta misma superfIcie 
:;lluada por detrás de la esptna (superficie retfosplnal). articular. 

lame de ella, un canal horizontal, paralelo al reborde glenoideo, en el cual se aloja 
el tendón horizontal de este mismo músculo. Debajo de este canal se ve una superficie 
rugosa para la inserción del ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla. 
La tuberosidad externa presenta, a su vez, en su parte posteroexterna, una carilla ar
ticular, de perímetro redondeado u oval (fig. 436, 3'), que mira hacia abajo, atrás y un 
poco afuera: es la carilla peronea del hueso, destinada, como su nombre indica, a ar
ticularse con una carilla análoga de la extremidad superior del peroné. 

Consideradas ahora en sus relaciones recíprocas, las dos tuberosidades tibiales 
5e fusionan enteramente por sus caras adyacentes, según el plano medio del hueso. 
Por detrás están perfectamente separadas una de otra por una escotauura profunda, 
que no es otra que la superficie retrospinal poco antes descrita. Por delante están en
teramente confundidas. Delante de ellas se extiende una superficie triangular de base 
superior, muy rugosa y acribillada de agujeros vasculares, algunos de los cuales alcan
zan considerables dimensiones. En el vértice de esta superficie, en el punto en que 
termina el borde anterior del cuerpo del hueso, se encuentra una eminencia en forma 
oval, de la que nos hemos ocupado ya anteriormente: llámase tubérculo anterior de 
la tibia (tuberosidad anterior de algunos autores), y en su parte inferior se inserta el 
ligamento rotuliano. De la parte externa del tubérculo anterior parte una cresta ru
gosa, que se dirige oblicuamente hacia arriba y afuera para ir a terminar en una emi
nencia, más o menos desarrollada según los sujetos, que se designa con el nombre de 
tubérculo del tibial anterior y también con el de tubérculo de Gerdy (fig. 434, 9); 
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en este tu bérculo vienen a insertarse el tibial anterior y el tensor de la fascia lata. Está 
situado generalmente a 18 milímetros por debajo del reborde glenoideo, a igual dis· 
tancia del tubérculo anterior de la tibia y de la carilla articular destinada al peroné. 

3.° Extremo inferior. - El extremo inferior dt; la tibia está mucho menos des· 
arrollado que el superior; pero, como este último, toma también una forma cuboi

dea y, por consiguiente, hemos de consi
derar en él seis caras (superior, inferior, 

A······-··....······· -8 
anterior, posterior, externa e interna). 

a) Cara superior. - La cara superior 
se confunde, sin línea de demarcación, con 
el cuerpo del hueso. 

5.... b) Cara inferior. - La cara inferior 
(figura 438) se articula con la polea del as7 ..... 
trágalo, y a este fin la constituye	 una ex

6·····~fT¡..·¡;,r¡¡¡¡¡¡¡t, tensa superficie cuadrilátera, lisa y unifor
me, cóncava de delante atrás y algo más 
ancha por fuera que por dentro. Una cres
ta anteroposterior, extremadamente obtusa 
y por consiguiente poco marcada, la divide 

····C en dos porciones laterales que, en el esque

.3 leto armado, se apoyan sobre las vertien

....4 tes de la polea astragalina. La cresta co
rresponde, naturalmen te, a la garganta de

.2 
la polea. 

c) Cara anterior. - La cara ante· 
rior, convexa y lisa, es continuación de la 
cara externa del cuerpo del hueso y está 
en relación con los tendones de los múscu
los de los dedos del pie.

(;.J)U't 

d) Cara posterior. - La cara poste

rior (fig. 439), igualmente convexa, pre·
 

Canales posteriores del extremo inferior senta por fuera un canal oblicuo, a me

del miembro pelviano.	 nudo poco marcado, para el paso del ten

dón del flexor del dedo gordo.A, Ubla. - B. peroné. - C. astrá.galo. - D. calcá~ 
nco. - E, escafoIdes. - 1. 1. canal do los peroneos e) Cara externa. - La cara externalaterales. - 2, tubérculo externo del calcá.noo, 000 3. 
canal del peroneo lateral corto por encima. y 4, canal ofrece una excavación, de forma trian
del peranca lateral largo por debaJo. - 5. 6. 5. CaDal 
del flexor pronto del dedo gordo. - 6. 6. canal del l1e gular, cuyo vértice se continúa con el bor
;'l;or común de Jos dedos del pIe. - 7. 7. cana) del 
libia] po~terior. de externo del hueso. Esta excavación está 

destinada a recibir el extremo inferior del 
peroné; rugosa en su parte superior para inserciones ligamentosas, en su parte infe· 
rior es lisa y uniforme para articularse con el maléolo del peroné. Está limitado, tanto 
por delante como por detrás, por dos tubérculos siempre muy marcados, en los cuales 
se insertan los ligamentos de la articulación tibioperonea inferior. 

f) Cara interna. - Por último, la cara interna se prolonga hacia abajo en una 
apófisis voluminosa, llamada maléolo interno. La cara interna de esta apófisis es con· 
vexa y lisa y está en relación directa con la piel. Su cara exte'ma, plana e incrustada 
de cartílago en estado fresco, es continuación de la superficie articular de la extremidad 
inferior y se articula con la cara interna del astrágalo. Su borde anterior es rugoso y 
presta inserción a ligamentos. Su borde posterior presenta un canal oblicuo hacia abajo 
y adentro, a menudo doble (fig. 439, 7), para el paso de los tendones del tibial pos
terior y el flexor común de los dedos. La base del maléolo interno se confunde con el 
extremo inferior del hueso. Respecto de su vértice, se divide en dos eminencias des-

D [,1' 

flC. 439 
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iguales por una escotadura profunda, en la que se inserta el ligamento lateral interno 
de la articulación de la garganta del pie: de estas dos eminencias, la anterior desciende 
sensiblemente más abajo que la posterior. 

4.° Conformación interior y arquitectura. - La libia está construida sobre el 
tipo de todos los huesos largos, con tejido compacto en el cuerpo y tejido esponjoso 
en los extremos. 

FIG. 440 

Sección frontal del extremo superior de la tibia derecha 
(segmento anterior, cara posterior). 

0.) El cuerpo (fig. 433) tiene en su centro un conducto medular, más estrecho 
en su parte media que en sus extremos. El cilindro de tejido compacto que lo rodea 
presenta su grosor máximo en la parte media y a nivel de su borde anterior. 

(3) El ext7'emo supe1"ior (fig. 440) está formado por una delgada capa de tejido 
compacto que encierra una masa voluminosa de tejido esponjoso. Las trabéculas óseas 
principales se reparten en él: las periféricas se elevan verticalmente hacia las ca
vidades glenoideas; las otras, centrales, representan arcos de grandes radios, y en
trecruzándose con las del lado opuesto forman especies de ojivas cuyo vértice mira 
hacia arriba a la espina de la tibia. 

r) El extremo infe7'ior (fig. 474) presenta análoga disposición. Las trabéculas 
principales descienden del cilindro diafisario hacia la su perficie articular destinada 
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a la polea astragalina: las laminillas más extensas son casi verticales; las próximas 
al centro se inclinan más o menos hacia el eje del hueso. Estas trabéculas verticales 
son cruzadas en dirección transversal por trabéculas horizontales de menor impor
tancia. El tejido esponjoso del maléolo es normalmente muy apretado y muy denso. 

2 3 6 
6 5' 

4 

¡ ~ 
13. 

15 

11 

5 

11 

FIG·44 1 FIG·442 FIG·443 

Tibia vista por delante, con Tibia vista por detrás, con Tibia vista por la parte 
las inserciones musculares. las inserciones .musculares. externa, con las inserciones 

musculares. 

(Para la slgnificaci6n de las cltras, véase el cuadro de la ;página 51guiente.) 

Conexiones. - La tibia se articula con tres huesos: 1.°, por arriba, con el fémur; 
l/.O, por ahajo, con el astrágalo; 3'°, por fuera, con el peroné. 

Inserciones musculares. - La tibia presta inserción a quince músculos. Estas inser· 
ciones musculares están representadas en las figuras 441, 442 Y 443 Y vienen resumidas en 
el cuadro sinóptico siguiente, en el cual las cifras entre paréntesis a la derecha de los múscu· 
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los se corresponden exactamente con las cifras del mismo valor de las tres precitadas 
figuras. 

Bíceps crural (1).
 
Peroneo lateral largo (2).
 
Extensor común de los dedos (3).
 
Tibial anterior (4).
 
Tendón rotuliano del euádriceps (5). 

b) Tuberosidad anterior Algunos fascículos del vasto interno (5').l. EXTREMO SUPERtoR. 
y tubérculo de Algunos fascículos del vasto externo (5"). 
Gerdy . . Tibial anterior (4). 

Tensor dr la fascia lata (6). 
c) Tuberosidad interna. 1 Semi membranoso (7). 

Sartorio (8). 
a) Cara interna. . {	 Semitendinoso (9). 

Recto interno (10). 
Tibial anterior (4).b) Cara externa. . { n. CUERPO DEL HUESO. Extensor propio del dedo gordo (11).
 
Poplíteo (12).
 
Sóleo (13)'


'l Co" pO"IT;~ . ·1 Tibial posterior (14).
 
Flexor largo de los dedos del pie (15).
 

Desarrollo. - La tibia se desarrolla por cuatro puntos de osificación: uno primitivo 
para el cuerpo y tres complementarios para los extremos. 

a) Punto primitivo. - El punto primitivo aparece en la diáfisis entre los treinta y 
cinco y cuarenta días de la vida intrauterina. Se prolonga muy rápidamente y forma, no 
sólo todo el cuerpo del hueso, sino también una buena parte de sus extremos. Produce por 
sí solo a lo menos las once duodécimas partes de la tibia (SAPPEY). 

b) Puntos complementarios. - De los tres puntos complementarios. uno está destinado 
a la epífisis superior. el segundo a la epífisis inferior y el tercero a la tuberosidad anterior. 
El punto de la epifisis superior o femoral (punto epifisario superior) es el primero que apa
rece· en el momento del nacimiento, formando. por encima de la diáfisis, una lámina hori· 
zontal bastante delgada, de un centímetro a uno y medio de espesor. El punto de la epífisis 
inferior o tarsiana (punto epifisario inferior) aparece en la mitad del segundo año. formando 
asimismo una lámina horízontal de cosa de un centímetro de espesor, de la cual pende el 
maléolo tíbía!. Respecto del punto destinado a la tuberosidad antenor, aparece entre el se· 
gundo y el cuarto años. Algunos meses más tarde se suelda por su borde superior a la epí
fisis superíor de la tíbia, y entonces fígura (SAPPEY) una especie de medallón suspendido 
de la parte anterior de esta epífisis (fig. 444. 4). 

La epífisís inferior se suelda al cuerpo del hueso de los dieciséis a los dieciocho añ<'s, 
y la epífisis superior de los dieciocho a los veinte y a veces más tarde, hasta los veintidós o 
veinticinco años. 

Variedades, platicnemia y retroversión. - La tibia, seccionada transversalmente a la 
altura del agujero nutricio, presenta como superficie de seccíón un verdadero triángulo de 
base posterior y casi plana. En algunos sujetos, por ,el contrario, la parte posterior se abomba 
hacia atrás, al tiempo que el diámetro transversal disminuye, de modo que, en vez del trián
gulo. la superficie de sección forma una especie de óvalo muy prolongado en sentido antera· 
posterior. Resulta de ello que la tibia, en vez de ser prismática y triangul'<lr, está suma· 
mente aplanada en sentido transversal, de donde los nombres de tibia aplanada, tibia. pla. 
ticnémica (de 1rAaTV, ancho. y. I<V'1}1'1' pierna). tibia en hoja de sable, que se dan en antro· 
pología a este hueso así modificado en su forma. Este carácter, bastante raro en las razas 
actuales, es propio de las poblaciones de la llamada Edad de la Piedra. como lo demuestran 
las cifras más abajo expuestas. tomadas de un trabajo de KUHFF. Si llamamos indice de platic
nemia a la relación centesimal que existe entre el diámetro transversal y el diámetro antera· 

posteríor de la tibia (Indíce = DI:lmetro transverso x 100 ) vemos que este índice mide de 70 a 
Utánwtro 'anteropostertor 

80 en los parisienses modernos, 64 en los esqueletos neolíticos de la caverna del Hombre Muerto 
y de las grutas del Mame, 63 en los esqueletos de Cro-Magnon y 48 únicamente en una tibia de 
los mounds de los Estados Unidos. 



416	 OSTEOLOGÍA 

MANOUVRIER ha demostrado que la platicnemia, mucho más frecuente en la especie humana 
de lo que creía, es más acentuada en cienos hombres que en ninguna clase de monos y que está 
en relación con un aumento de extensión a veces muy considerable de la superficie de inserción 
tibial del músculo tibial posterior. De ahí parte ese anatomista para explicar el mecanismo del 
aplanamiento de la tibia y para establecer que este carácter no debe considerarse en el hombre 
como continuación del mismo en el mono. Los antropoides, en el acto de trepar, ejercitan la 
función directa del músculo tibial posterior (acción sobre el pie); mas el hombre, andando en 
posición bípeda, utiliza muy poco esta función directa, pero la función inversa del mismo 
músculo (sujeción de la pierna en inmovilidad mientras sirve de punto de apoyo al fémur) de
bieron de ejercitarla mucho nuestros antepasados cazadores, principalmente en los países muy 

quebrados, de modo que la platícnemia simíana se ha conservado y 
aun aumentado bajo la influencia de la sobreactividad de un múscu· 
lo tan humano como simiano. La platicnemia ha disminuido luego y 

.5 hasta ha desaparecido en varios pueblos humanos, puestos en con· 
diciones de existencia mucho menos rudas que las de los hombres 
en la Edad de la Piedra. 

COLLlGNON y FRAtPONT han observado en esqueletos humano pre· 
históricos una especie de ranversamiento de la cabeza de este hueso 
hacia atrás, con inclinación de los planos aniculares en el mismo 
sentido. TESTUT tuvo ocasión de comprobar en el hombre cuaterna
rio de Chancelade semejante disposición, la cual es común a la ma
yor pane de los monos antropoides. De esto ha sacado FRAIPONT la 
hipótesis de que el hombre cuaternario no alcanzaba todavía por 

.4 

1 completo la actitud venical en la estación de pie. MANOUVRIER ha 
establecido, en contra de esta opinión, que la retroversión de la ca
beza de la tibia es muy frecuente y muy pronunciada en muchos 
pueblos antiguos y modernos, salvajes o civilizados, y cree que este 
carácter significa simplemente en el hombre cuaternario una escasa 
combadura lumbar y además una manera peculiar de andar, toda. 
vía bastante generalizada y obligada en ciertas condiciones, que él 
llama marcha de flexión (es decir, con el miembro inferior un poco 

...•6	 doblado). Lo mismo la platicnemia que la platimeria y la fuene 
eminencia de la línea áspera del fémur, parecen indicar que la re
troversión de la cabeza de la tibia tiende a producirse principalmente 
en los pueblos cazadores y en los países de suelo accidentado. 

FIG·444 

Osificación de la tibia. C. Peroné 
1, punto prlrnltlvo para el
 

cuerpo. - 2. punto comple
 El peroné (de rrepovr¡, broche, hebilla, en latín fíbula) omentarlo para la extremidad 
superior. - 3, punto eplftsario hueso externo de la pierna (figs. 446 y 447) está situado porInterior. - 4. punto comple
mentarlo para la tuberosidad fuera y detrás de la tibia. Menos elevado que esta últimaanterior. - 5. línea de sorda
dura para la eplfisla superior. por la parte de la rodilla, desciende más que aquélla a nivel - 6, linea de soldadura para 
la epífisis interIor. de la articulación de la garganta del pie. Es un hueso largo 

y relativamente muy delgado, si se le compara con el fémur o 
la tibia. Se consideran en él, lo mismo que en todos los huesos largos, un cuerpo y 
dos extremos, superior e inferior. 

1.0 Cuerpo. - El cuerpo del peroné sigue un trayecto casi rectilíneo y vertical, 
difiriendo en esto del hueso interno de la pierna, que describe, como hemos visto 
ya, una doble curva. Sin embargo, en algunos peronés se nota una incurvación más 
o menos marcada, que se produce en sentido de la longitud del hueso y cuya conca· 
vidad mira hacia delante. Considerado en su forma, el cuerpo del peroné es prismático 
y triangular y presenta, por consiguiente, tres caras y tres bordes (fig. 445): 

A. CARAS. - Las tres caras del peroné llevan exactamente la misma orientación 
que las de la tibia, y por consiguiente tienen la misma denominación. 
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a) Cara externa. - La cara externa (fig. 446), redondeada en su parte superior, 
presenta en su parte media, y a veces en sus dos tercios superiores, una excavación 
longitudinal ocupada por los músculos peroneos laterales. Por debajo de esta excava
ción la cara externa del peroné es lisa, uniforme y convexa en sentido transversal. 
Más abajo todavía, en la quinta parte inferior del cuerpo del hueso, una cresta, siem
pre muy visible, que parte del borde anterior y sigue oblicuamente de arriba abajo 
y de delante atrás, divide esta parte externa en dos porciones de aspecto muy distinto: 
la porción posterior está más o menos excavada en forma de canal y da paso a los 
tendones de los peroneos laterales: llámase canal de los peroneos; la porción anterior, 
casi plana, es de forma triangular con el vértice hacia arriba y está en relación con la 
piel. Algunos autores, creemos que equivocadamente, atribuyen esta porción a la cara 
interna del peroné. La cara externa del pero
né presta inserción a dos músculos: por arriba, 
al peroneo lateral largo, y por abajo, al pero
neo lateral corto (fig. 450 , 3 Y 4). 

b) Cara interna. - La cara interna (figu
ra 447), muy estrecha en las partes superior e 
inferior y mucho más ancha en la parte media, 
presenta en primer lugar, cerca del borde an FIG. 445 
terior del hueso, una cresta longitudinal, lla Corte nansversal del peroné derecho: 
mada cresta interósea, en la cual viene a in A, en el lercio medio; B, en el tercio 
sertarse el ligamen to interóseo (véase ARTROLO- inferior. 

GíA). Esta cresta, siempre muy marcada, sigue en 1, borde anterior. - 2. cara posterior. - 3. 
cara externa. - 4, cara interna, con 4'. cresta

ciertos casos un trayecto casi paralelo al borde tnlerÓsea. 

anterior del hueso; pero las más de las veces 
empieza por arriba en el borde anterior, se separa de éste formando un ángulo muy 
agudo, y por abajo se une al borde interno un poco por encima del maléolo. Cuales
quiera que sean su punto de origen y su dirección, la citada cresta siempre divide 
la cara interna del peroné en dos porciones desiguales: 1.", una porción anterior, más 
pequeña, más o menos rugosa, que presta inserción al extensor común de los dedos del 
pie, al peroneo anterior y al extensor propio del dedo gordo (fig. 451, :" 6 Y 7); 2.", una 
porción posterior, mucho más extensa, lisa y uniforme en su tercio inferior y excavada 
en canal en sus dos tercios superiores, para la inserción del tibial posterior (fig. 451, 8). 

c) Cara posterior. - La cara posterior (fig. 435), rugosa Y convexa, presta inser
ción, por arriba, al músculo sóleo, y en su parte media, al flexor propio del dedo gor
do. Mira directamente atrás en sus tres cuartos superiores. En su cuarto inferior cam
bia la dirección y tiende a hacerse interna, al mismo tiempo que la cara externa y el 
borde externo se desvían hacia atrás para formar el canal de los peroneos: estos cam
bios en la orientación de las dos precitadas caras comunican a la parte inferior del pe
roné una apariencia de torsión sobre su eje, que no existe en realidad. El agujero nu
tricio de este hueso se encuentra generalmente en la cara posterior y en su tercio me
dio (fig. 435, 7), y, lo mismo que el de la tibia, lleva una dirección oblicua hacia abajo 
y adelante. No es tampoco raro encontrarlo en la cara interna. 

B. BORDES. - Los tres bordes del peroné se distinguen, como los de la tibia, en 
anterior, interno y externo. 

a) Borde anterior. - El borde an terior, delgado y cortante (cresta del peroné), 
se bifurca en su parte inferior, interceptando entre sus dos ramas de bifurcación la 
superficie articular de que hemos hablado anteriormente. Su rama de bifurcación in
terna, a veces muy atenuada, se dirige hacia el borde anterior del maléolo. Su rama 
de bifurcación externa forma el labio anterior del canal de los peroneos. 

b) Borde interno. - El borde interno, que es poco acentuado en su parte su
perior y muy saliente, por el contrario, en su parte media, se borra en algunas 
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ocasiones en su tercio inferior. Presta inserción este borde al músculo tibial poste
rior y a un tabique fibroso que separa éste del flexor largo propio del dedo gordo. 

l' 
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Flc. 446. - Peroné visto por su cara externa. 
1. cabeza del l'eroné, con 1'. apÓOsls estlloldes, y

1", tUbérculo del peroneo largo. - 2. cara externa. 
- 3. 3. borde Bxterno. - 4, borde anterior. - 5. BU
perficie triangular subcutánea. - 6. canal de los pero· 
neos. - 7, maléolo externo. - 8, escotadura Que pres. 
ta inserción al ligamenl.O peroneocalcAneo. 

Flc. 447 - Peroné visto por su cara interna. 
1. extremidad superIor. con 1', atlófisls estlloldeB, y 

1". su carilla articular tlblal. - 2. cresta para el li
gamento lnter6seo. - 3, borde anterIor o cresta del 
t>etoné. - 4. borde Interno. - 5, canal Q.ue presta 10
serClón a los rntlsculos extensores de Jos dedos del l)ie. 
- 6. canal del tlbIal l)05terlor. - 7. ('ara l)OsterJor. 
con 7', el agujero DutrIclo. - 8, extremidad InterIor, 
con 8', su carllla. articular astragal1na. y 8". la car11l'a 
de insercl6n del ltgamento peroneoastragal1no poste·
rlor. - 9, vértice del maléolo externo. 

9 
FIC·447 

8 

Flc. 446 

c) Borde externO. - El borde externo, 
redondeado y obtuso en su mitad superior, 
es en la inferior más delgado, más marcado, 
casi cortante; presta inserción a un tabique 
fibroso que separa los músculos de la región 
externa de los músculos de la región pos
terior. En su parte más inferior, en el quin
to inferior del hueso, forma el labio pos
terior del canal arriba descrito, en el que se 
alojan los tendones de los peroneos laterales. 

2.° Extremo superior. - El extremo 
superior o cabeza del peroné (fig. 448) pre
senta, ante todo, en su parte interna, una 
carilla articular plana (1), redonda u oval, 
que mira hacia arriba y adentro. En el 
esqueleto armado corresponde a la carilla 
similar que hemos visto ya en la tuberosi
dad externa de la tibia. 

Por fuera y detrás de esta carilla se 
eleva una fuerte eminencia de forma pira· 
midal, llamada apófisis estiloides del pe· 
roné. Su borde posterior, bastante delgado 
y oblicuamente dirigido hacia abajo yaden
tro, se confunde pronto con el reborde pos
terior de la carilla articular arriba descrita. 
Su borde anterior es mucho más ancho y 
reviste la forma de una carilla, unas veces 
triangular y otras semilunar, que se pro
longa hacia delan te hasta la parte más an
terior de la epífisis; por razón de su situa
ción, daremos a esta cara el nombre de cara 
prestiloidea del peroné. En la apófisis es· 
tiloides y en la carilla prestiloidea se in
serta el tendón inferior del bíceps y, por 
dentro de éste, el ligamento lateral externo 
de la articulación de la rodilla. 

Por delante de la apófisis estiloides y de 
la carilla prestiloidea encontramos una su· 
perficie rugosa y a veces un verdadero tu
bérculo para la inserción del peroneo late· 
ral largo. Por detrás existe también una su
perficie rugosa, destinada a la inserción del 
sóleo. Estas rugosidades pre y retrostiloideas 
prestan también inserción a los ligamentos 
que en este punto unen la tibia al peroné. 

3.° Extremo inferior. - El extremo 
inferior (fig. 449) está formado por una 

voluminosa eminencia que en el lado externo de la articulación de la garganta del 
pie forma simetría con el maléolo interno y se designa con el nombre de maléolo 
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externo. Sin embargo, hemos de notar que, en el esqueleto armado, el maléolo pe· 
roneo desciende más que el maléolo tibial y. además, está situado en un plano más 
posterior que éste. Teniendo el maléolo externo la forma 
de una pirámide de base triangular, hemos de considerar 
en él tres caras, tres bordes, una base y un vértice: 

A. CARAS. - Las tres caras del maléolo externo se dis

tinguen en interna, anteroexterna y posteroexterna.
 

a) La cara interna, examinada de arriba abajo, pre· 
senta sucesivamente: 1.0, una superficie rugosa, en la cual 
se insertan gruesos manojos fi brosos que uhen el peroné 
con la tibia; 2.0 , una carilla lisa y articular, en relación 
a la vez con la cara externa de la tibia y con la cara ex
terna del astrágalo; 3.0 , por debajo y detrás de esta ca
rilla, una excavación profunda, de forma oval y cuyo eje 
mayor es vertical, destinada a la inserción del ligamento 
peroneoastragalino posterior. 

(3) La cara maleola7' anteroexterna es convexa y lisa 
y se halla en relación directa con la piel. flc. 448 

y) La cara posteroexterna presenta un canal vertical, Extremo superior del pe
continuación del canal de los peroneos que hemos encon roné visto por su parte 
trado ya en la cara externa del hueso. interna. 

1. carl11a arUcular para la tibia.n. BORDES. - Los tres bordes del maléolo externo son 2. apófisis esl\loldes. 

amerior, externo y posterior. El borde anterior es rugoso 
y presta inserción: 1.0, en su parte más superior, al ligamento anterior de la articu

lación peroneotibial inferior; 2.0 , en su parte inferior, al 
ligamento peroneoastragalino anterior. El borde externo 
forma el labio anterior del canal de los peroneos. El borde 
posterior presta inserción a los ligamentos posteriores de la 
articulación peroneotibial inferior. 

C. BASE. - La base del maléolo peroneo se confunde 
con el hueso. 

D. VÉRTICE. - El vértice se dirige hacia abajo y atrás. 
Lo mismo que el del maléolo interno, está dividido en dos 
eminencias por una especie de escotadura en la que se 
inserta el ligamento peroneocalcáneo; pero aquí, al revés 
de lo que sucede en el maléolo tibial, la eminencia pos· 
terior desciende más que la anterior.

-5 

4.0 Conformación interior y arquitectura. - El pe
roné está formado, como todos los huesos largos, por tejido 
compacto en el cuerpo y tejido esponjoso en los extremos. 

a) El cuerpo representa un cilindro de tejido compactoExtremo inferior del pe· 
roné visto por su parte que circunscribe un conducto medular muy estrecho, más 

interna. amplio por arriba que por abajo. 
1, carllla art1cular para el as (3) Los extremos a su vez están constituidos por una 

trágalo. - 2. depresión rugosa pa· 
ra 1& Inserción del ligamento pero. capa de tejido compacto que contiene una masa no in
neoastragallno tlosterlor. - 3, vér. 
ti", del maléolo externo. - 4. terrumpida de tejido esponjoso, que se confunde poco a 
borde anterior. y S, borde poste· 
rlor de este maléolo. poco, por arriba y por abajo, con el tejido reticular del 

conducto medular. La mayoría de las trabéculas óseas se 
disponen en sentido longitudinal y son más gruesas y apretadas en la epífisis superior 
que en la inferior. 

,. 
~ 

1 
4 
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Conexiones. - El peroné se articula con dos huesos: por dentro. con la tibia; por abajo. 
con el astrágalo. 

Inserciones musculares. - Se insertan en el peroné nueve músculos, que pertenecen uno 
al muslo y los ocho restantes a la pierna. Resumimos estas inserciones musculares en las figu. 

11; 1
·'''",11 

. / )j 

F1G. 450 FIG. 451 FIG. 452 FIG. 453 

FIG. 450. - Peroné visto por su parte externa, con las inserciones musculares. 

FIG. 451. - Peroné visto por su parte interna. con las inserciones musculares. 
FIG. 452. - Peroné visto por su parte posterior. con las inserciones musculares. 

(Para la sIgnificación de las cUras. véase el cuadro de la página siguIente.) 

FIG. 453. - Osificación del peroné. 
1, punto prlmltlvo para. el cuerpo. - 2. punto complementarlo para la epífisIs superIor. - 3, punto compl•. 

mentario para la epUlsls inferior. - 4, línea de soldadura de la epífisIs superior. - 6, línea de soldadura de 1& 
epífisis inferIor. 

ras 450. 451 Y 452 Y en el cuadro sinóptico de las página siguiente. cuyas cifras colocadas a la 
derecha del nombre de los músculos corresponden a las mismas cifras de las tres citadas figuras. 

Desarrollo. - El peroné se desarrolla por tres puntos de osificación: uno primitivo 
para el cuerpo y dos complementarios para cada una de sus extremidades (figura 453). 
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a) El punto primitivo o diafisario aparece de ordinario del día 35 al 40 de la vida fetal. 
poco después que el de la tibia o al mismo tiempo que éste. A expensas de este punto se des
arrollan. no tan sólo el cuerpo del hueso. sino también una parte de su extremo superior. 

b) El punto complementario del extremo superior (punto epifisario superior) aparece a: 
los dos años de edad y se une a la diáfisis a los dieciocho o diecinueve años. 

c) El punto complementario del extremo inferior (punto epifisario inferior) aparece a loS" 
cuatro años de edad y se suelda a la diáfisis de los diecinueve a los veintidós años. 

Variedades. - Puede suceder que. en casos de desarrollo incompleto de los miembros in
feriores, el peroné falte. en totalidad o en parte. a pesar de existir la tibia; una «notable ana· 
logia - añade MECKEL - con algunos animales ,e imitación de la soldadura de los dos huesos 
en uno solo». - Encuéntranse a veces en las caras del peroné verdaderas excavaciones longitu
dinales en forma de canales (peronés acanalados), destinadas a ofrecer a los músculos más ex
tensas superficies de inserción. Esta disposición, que está en relación con Ull desarrollo consi
rabie del sistema muscular. era muy frecuente c:n las razas que vivían en la célebre estación de 
Cro-Magnon (Dordoña), y diferentes antropólogos la han encontrado después en sujetos pro
cedentes de los dólmenes. Los peronés acanalados coexisten ordinariamente con las tibias pla
ticnémicas (véase Tibia, pág. 408). Estas últimas también se encuentran a veces en las razas 
actuales, pero estos casos son raros y los canales son siempre menos profundos que las obser
vadas en las osamentas prehistóricas. 

Bíceps crural (1). 
1. EXTREMO SUPERIOR Sóleo (2). '{ Peroneo lateral largo (3)· 

.f Peroneo lateral largo (3)·a) Cara externa 

!
Peroneo lateral corto (4)· 
Extensor común (5). 

lI. CUERPO. Peroneo anterior (6).b) Cara interna Extensor del dedo gordo (7). 
Tibial posterior (8). 

, c) Cara posterior. f Sóleo (2). 
Flexor largo del dedo gordo (9). 

4. Huesos del pie 

El pie, cuarto y último segmento del miembro pélvico, está constituido por vein
tiséis huesos, dispuestos en tres grupos distintos. Procediendo desde la articulación 
de la garganta del pie hacia la extremidad libre, encontramos ante todo un conglo
merado óseo, el tarso) compuesto de siete huesos. Del extremo anterior del tarso salen. 
a manera de radios divergentes, cinco columnitas óseas. cuyo conjunto constituye el 
metatarso. Por último, a continuación del metatarso siguen los dedos del pie) que com
prenden cada uno tres falanges, a excepción del más interno, que tiene únicamente 
dos. Estudiaremos sucesivamente: 

1.0 El tarso;
 
2.° El metatarso;
 
3.° Los dedos del pie.
 

A. Tarso 

El tarso (figs. 486 a 488) está formado por siete piezas óseas, dispuestas en 
dos hileras, posterior y anterior. La primera comprende únicamente dos huesos: 
el astrágalo por arriba y el calcáneo por abajo. La segunda comprende cinco 
huesos: hacia fuera, el cuboides) y hacia dentro, el escafoides) llevando en su cara 
anterior las tres cuñas. Estas diversas piezas óseas, al igual que las del carpo, son hue
sos cortos que presentan a la vez una superficie inferior o plantar y otra superior o 
dorsal) teniendo además en su perímetro diferentes caras articulares para los huesos. 
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inmediatos. Sin embargo, son tan irregulares y desiguales, que consideramos comple
tamente inútil buscar entre ellos caracteres generales. Así, pues, nos limitaremos a 
describirlos aisladamente, poniendo sobre todo de relieve en cada uno de ellos su 
forma y situación respectivas. 

1.° Astrágalo. - El más elevado de los huesos del tarso, el astrágalo, está situa· 
-do, en el esqueleto montado, por debajo de los huesos de la pierna, que descansan 
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Hueso> de la segunda fila del tarso y metatarsianos vistos 
por su cara dorsal, con las inserciones musculares. 

J. 11. III, IV, V, prImero, segundo, tercero, cuarto y qulnto metatar
sl'anos. -1. escafoides. con sus tres carlllas anterIores, 1', 1", 1"', 
para el primer cuneiforme (2). para el segundo cuneiforme (3) y para 
el tercer cuneiforme (4). - 5. cuboides. 

a, Inserciones del prImer lnter6seo dorsal. en el DrJmero y segundo
metatarsianos. - a', su inserción en la primera cuI1a. - b, inserciones 
.ocl segundo lnter6seo dorsal en el segundo y tercer metatarsIanos.
.e, Inserciones del tercer inter6soo dorsal en el tercero y cuarto metatar
sianos. - d, lnserciones del cuarto lnter6seo dorsal en el quinto meta
tarsIano. - e, e', inserci6n del peroneo anterior. - f, inserct6n del 
peroneo lateral corto. 

sobre él, y por encima del cal· 
cáneo, que lo separa del suelo 
y al cual transmite en gran 
parte el peso del cuerpo. Es 
un hueso corto, ligeramente 
aplanado de arriba abajo y 
prolongado de delante atrás, 
de tal modo que su diámetro 
anteroposterior es apro)(imada· 
mente una tercera parte más 
largo que su diámetro transo 
versal. Se consideran en él tres 
porciones: 1.0, la parte poste· 
rior llamada cuerpo, que re· 
presenta tres cuartas partes o 
quizá cuatro quintos del hue· 
so; 2.°, la parte anterior re· 
dondeada, llamada cabezaj 3.", 
la parte intermedia, más o me
nos estrechada, llamada cuello. 
Considerado en su conjunto, el 
astrág'alo tiene una forma irre· 
gularmente cuboidea y presen· 
ta, por consiguiente, seis caras, 
que se distinguen en superior, 
inferior, anterior, posterior, in
terna y externa. 

a) Cara superior. - La 
cara superior (lig. 455) está 
ocupada en la mayor parte de 
su extensión por una superficie 
articular, regularmente lisa y 
uniforme, destinada a la tibia. 

Esta superficie de forma 
cuadrilátera, un poco más an
cha en su parte anterior que 
en su parte posterior, conve· 
xa de delante atrás y cóncava 
en sentido transversal, tiene la 
forma de una poleaj llámase 

polea astragalina. Distínguense en ella, como en toda polea: 1.0, una garganta ante· 
roposterior extremadamente obtusa y más aproximada al borde interno que al borde 
externo; 2.°, dos vertientes, interna y externa, ligeramente inclinada~ la una hacia 
la otra; 3.°, dos bordes laterales, ambos semicirculares. De estos dos bordes de la po. 
lea astragalina, el interno es un poco más elevado que el externo, siendo más cortante 
y, por cqnsiguiente, más pronunciado. En cuanto al borde interno, se ensancha en su 
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parte posterior, para formar una especie de carilla triangular de base posteroinferior, 
muy visible en las figuras 457 y 460. 

Por delante de la polea astragalina, la cara superior del astrágalo está formada 
por la parte superior del cuello: es irregular, combada hacia dentro, acribillada de 
agujeros vasculares, y presenta, inmediatamente por delante de la garganta de la 
polea, una depresión más o menos profunda, en la cual viene a alojarse la parte an
terior de la tibia en los movimientos de flexión de la pierna sobre el pie. 

b) Cara inferior. - La cara inferior (fig. 456), destinada a articularse con el 
calcáneo, presenta con este objeto dos carillas articulares, una anterointerna y la 
otra posteroexterna. 

0.) La carilla anterointerna (2), prolongada de delante atrás y convexa en el 
mismo sentido, mira directamente abajo. Está a veces subdividida, como la carilla 
calcánea sobre la cual descansa, en dos carillas secundarias, anterior y posterior. 

6 't 

FIG. 455 FIG·456 

Astrágalo, cara superior. Astrágalo, cara inferior. 
1, polea del astrágalo para la tibia. - 2, su borde 1. carilla. articular posteroex.terna, y 2, carllla ar

Interno. - 3. 8U borde externo. - 4, carllla arttcular ticular anterolnlerna para el calcáneo. - 3, canal ru
para el maléolo interno. - 5, ca rUla artiCUlar para el goso que separa estas dos carillas. - 4. cabeza del 
maléolo externo. - 6, cabeza. del astrágalo. - 7, su astrágalo. - 5, canal del ftexor :propio del dedo gordo. 
cuello. 

{3) La carilla postel'Oexterna (1) es mucho más grande y mira oblicuamente 
hacia abajo y atrás. Plana transversalmente y en extremo cóncava en sentido antero
posterior, se articula, como la precedente, con una carilla similar que encontraremos 
a no tardar en la cara superior del calcáneo. 

y) Las dos carillas astragalinas precitadas están separadas una de otra por un 
profundo y rugoso canal que se dirige oblicuamente de atrás a delante y de dentro 
a fuera: llámase ranura astragalina (3). Estrecha en su parte posterior, se ensancha 
considerablemente en la anterior, en donde forma, junto con la parte correspon
diente del calcáneo, una profunda excavación, conocida con el nombre de hueco 
calcaneoastragalino o seno del tarso (sinus tarsi de los anatomistas alemanes). 

En su extremo anterior, la cara articular posteroexterna del astrágalo se eleva a veces 
para prolongar sobre la parte anterior y externa del cuerpo del hueso. Esta prolongación, 
sobre la cual MORESTEIN llamó la atención hace ya muchos años, se desarrolla exactamente 
en el punto en que, en la flexión o rotación del pie hacia fuera, el astrágalo viene a apoyarse 
sobre la apófisis mayor del calcáneo, cubierta en este punto de potentes inserciones ligamen
tosas. Esta prolongación se encuentra aproximadamente en una tercera parte de los astrá
galos. Cuando existe, tiene la forma de una pequeña carilla, redondeada o más bien pro
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longada transversalmente, que mira hacia delante y abajo y mide de 2 a 12 milímetros de 
altura. Mas, cualesquiera que sean su forma y grado de diferenciación, esta carilla se con· 
tinúa siempre, en su parte inferior, con la cara posteroexterna del astrágalo, de la cual no 
es más que una dependencia. 

c) Cara externa. - La cara externa (fig. 457), articulada con el maléolo pe
roneo, presenta para esta articulación una carilla triangular de base superior, lisa 
e incrustada de cartílago en estado fresco: la carilla peronea del astrágalo. Su base, 
curvilínea, confina con el borde externo de la polea astragalina y se continúa por 
encima de este borde con la polea misma. Su vértice es ligeramente redondeado 
)' sobresale más o menos, como si quisiera aproximarse a la posición horizontal. Se 
encuentra sobre una parte del hueso que, muy proyectada hacia fuera, constituye 
una verdadera apófisis, llamada apófisis externa del astrágalo. La cara articular que 
acabamos de describir, circunscrita' por delante por una superficie rugosa, en la 

32 

,..,2 

4 

FIC. 457 

Astrágalo, cara externa. 

1, carilla triangular, destinada a articular coo el 
maléolo externo. - 2. 2. polea asttagallna. vIsta de 
110rOI. - 3, cabeza del astrágalo. - 4, su cuello. 

cual se inserta el ligamento peroneoastragalino anterior, está circunscrita por de· 
trás por una nueva cinta rugosa, que termina en canal en la parte posterior del 
hueso y presta inserción al ligamento peroneoastragalino posterior. Por último, por 
delante de esta superficie articular, la cara interna del astrágalo está formada por la 
parte externa del cuello, tomando el aspecto de un borde obtuso que mide esca· 
samente 10 milímetros de altura y está muy rezagado respecto del plano de la cara 
peronea. 

d) Cara interna. - La cara interna (fig. 458), algo menos elevada que la ex· 
terna, se articula con el maléolo tibial. A este fin presenta por arriba y detrás una 
cara articular prolongada en sentido anteroposterior, que mide por término medio 
25 milímetros de longitud por 12 de altura. Esta cara articular, que se continúa 
por arriba con la polea astragalina, siendo, por decirlo así, una dependencia de ella, 
reviste en su conjunto la forma de una coma colocada horizontalmente (r--) con la 
cabeza en la parte anterior y la cola en la posterior. Por delante de ella se ve una 
superficie rugosa, correspondiente a la cara interna del cuello; por debajo, a lo 
largo del borde cóncavo de la coma, se extiende una nueva superficie rugosa (2). 
que va desde el cuello hasta la cara posterior del hueso y en la cual viene a in
sertarse el fascículo profundo del ligamento lateral interno de la articulación de la 
garganta del pie. 

e) Cara anterior o cabeza del astrágalo. - La cara anterior del astrágalo (fi
guras 458 y 459), articular en toda su extensión, es redondeada en forma de cabeza 
y se llama cabeza del astrágalo. Esta superficie articular, más ancha que alta, está 
circunscrita por arriba y por los lados por un reborde muy limpio que la separa 

4 

rtC. 4.')8 

Astrágalo, cara interna. 

1. carilla triangular para el maléolo Interno.
2, carilla rugosa. ¡lara la hoJa protunda del ligamento 
lateral interno. - 3. 3. polea de la cara superlor.
4. cabeza del astrágalo. - S, BU cuello. 
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del cuello, que nos es ya conocido, de la cara articular anterointerna y de la cara 
inferior del hueso. La cabeza del astrágalo se articula con la cara posterior del 
escafoides, que a este fin presenta una carilia articular excavada en forma de ca
vidad glenoidea. Sin embargo, como la carilla escafoidea es menor que la super
ficie de la cabeza astragalina, resulta que, en un pie articulado, una parte de esta 
última superficie, la parte inferointerna, no tiene ninguna relación de contacto con 
el escafoides. Esta porción extraescafoidea (séanos permitida esta expresión) de la 
cabeza del astrágalo reviste la forma de un pequeño triángulo de base posterior. 

A 

1l 

h 
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FIG. 459 

Angulas de inclinación, de declinación y rotación del astrágalo: 
sus principales variedades (T. J.). 

A. ANGULQS DE lNOLIXACIÓN: el astrágalo Izquierdo visto de :Derfil, pOr su cara externa. - l. pie normal. 

11, pio lz-Q.uierdo. - 111, pie plano congénito.
 

B. ANGULOS DE DECLINACIÓN: el astrágalo Izquierdo mirado verticalmente por su cara superior. - r. adulto 
normal. - 11, recién nacldo. - IIl, pie plano congénito. 

C. ANQULOS DE ROTACIÓN: el hstrágalo izquIerdo visto de frente. - 1, adulto normal. - 11. recién nacido.
In. pie plano congénito. 

ab, eje del cuello y de la cabeza del astrágalo. - oc, eje del cuerpo. - xx, eje mayor de la cara articular de 
la clt.beza. 

Más adelante, en ARTROLOGíA, veremos que está en relación con un ligamento llamado 
calcaneoescafoideo inferior. 

La cabeza del astrágalo no se continúa en línea recta con el cuerpo del hueso. 
En el cuello experimenta una triple desviación (fig. 459). 

e» Angula de inclinación (fig. 4.')9, A). - Considerados en un plano vertical 
y sagital, los ejes del cuerpo y del cuello forman un ángulo abierto hacia abajo 
que tiene por consecuencia inclinar la cabeza en la misma dirección. Este ángulo 
de inclinación mide 115° por término medio; es tanto más cerrado cuanto más 
arqueado es el pie. 

(3) Angula de declinación (fig. 459, B). - Considerados en un plano horizon
tal, los ejes del cuerpo y del cuello forman un ángulo abierto hacia dentro que tiene 
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por consecuencia llevar la cabeza del astrágalo en dirección del escafoides y del
 
primer metatarsiano, es decir, de la columna ósea que termina en el dedo gordo.
 

Mide 158° por término medio en el adulto.
 
y) Angulo de torsión o de rotación. - El
 

eje mayor de la carilla articular del astrágalo,
 
visto de frente, fonna con la horizontal un án


... 1 gulo abierto hacia fuera (fig. 459, C). Nulo en
 

s... el recién nacido, este ángulo aparece y se des·

......3 

arrolla durante el crecimiento del pie y la adap
tación de éste a los diferentes modos de locomo· 
ción. Oscila alrededor de 45°. 

f) Cara posterior. - La cara posterior (fi

gura 460) resulta muy reducida a causa de la
 

FrG. 460 posición declive de la polea astragalina; más
 
Astrágalo, cara posterior. bien parece un borde que una verdadera cara.
 

Encontramos en ella, en su parte más interna,
 l. 1, polea del astrágalo. - 2, canal para el 
ftexor propIo del dedo gordo. - 3, superficie un canal (2), oblicuamente dirigido de arriba triangular formada por la b1lurcacl6n del borde 
ex.terno de la polea. - 4, carilla articular para abajo y de fuera a dentro, canal que da pasoel maléolo Interno. - 5, carJlla rugosa para la 
hoja prorunda del ligamento lateral Interno. al tendón del músculo f1exor propio del dedo 

gordo. De los dos labios que circunscriben este 
canal, el externo es ordinariamente más pronunciado y más saliente que el interno: 
representa el os trigonum de BARDELEBEN que se ha soldado con el resto del hueso 

'5 

6 

FIG. 461 FIG. 462 

Calcáneo, cara superior Calcáneo, cara inferior. 

l. carJlla articular posteroexterna para €l astrágalo. 1. tuberosidad 1nterna. - 2. tuberosidad externa.
- 2, carIlla arUcular anteroínterna, igualmente para el 3, al)6f1s1s menor. con 3', canal para el ftexor común 
astragalo. - ~. canal rugoso que separa estas dos cari· de los dedos del Ille. - 4. canal para el f1ex.or propIo
llas. - 4, car1lla artlcular anterIor para el cuboides. del dedo gordo. - 5. tubérculo calcáneo externo, Que 
- 5, tUbérculo calcáneo externo, que seIlara los dos separa los· canales de los peronOOB laterales. - 6, ea4 

canales de los peroneos. rIlla arUcular para el cuboIdes. 

(véase más abajo); en él se insertan el ligamento peroneoastragalino posterior de la 
articulación de la garganta del pie y el ligamento posterior de la articulación astra· 
galocalcánea (véase ARffiOLOGÍA). 
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Conexiones. - El astrágalo se articula con cuatro huesos: 1.0, por arriba y adentro, 
con la tibia; 2.°, por fuera, con el peroné; 3.°, por abajo, con el calcáneo; 4.°, por delante, 
con el escafoides. 

2.° Calcáneo. - El calcáneo es el hueso más voluminoso del tarso, del cual 
constituye la parte posteroinferior; está separado de los huesos de la pierna por el 
astrágalo y descansa directamen
te en el suelo. Prolongado de 
delante atrás y aplanado trans
versalmente. tiene, como el hue
so precedente, una forma irregu
larmente cúbica y, por consiguien
te, presenta seis caras: Estas seis 
caras llevan la misma orientación 
y el mismo nombre que las del 
astrágalo. 

a) Cara superior - La ca
ra superior (fig. 46t) tiene un as
pecto muy diferente según se la C.OfVV 
considere en su parte anterior o 

rlC. 463 
en su parte posterior. 

Calcáneo, cara externa. En sus dos tercios an teriores 
1, carllla a.rtlcular DOsteroexterna, y 2, carJlla. anterolnterna Daca 

se articula con el astrágalo. Por el astrágalo. - 3, canal rugoso (jue las separa. - 4, cara D08terlor. 
- 6, t.ubérculo externo, que separa. el canal del peroneo lateral lar

esto encontramos aquí los mis go, 6, del canal del peroooo lateral corto, 7. - 6, cara anterior. 

mos elementos osteológicos que 
en la cara inferior de este último hueso, a saber: 1.0, una primera carilla antero
interna, prolongada y cóncava de delante atrás y subdividida a veces en dos carillas 
secundarias; 2.°, una segunda ca
rilla, carilla posteroexterna, con Ó 1 

vexa de delante atrás y más ex 2 

tensa que la precedente; 3.°, en
tre estas dos carillas, un canal 
oblicuo hacia delante y afuera, 
llamado ranura calcánea, estre L. 
cho en su origen y extendiéndose 
en su terminación en una ancha 
superficie cuadrilátera, que con
tribuye a formar el hueco calca
neostragalino. La ranura caldo
 
nea y la superficie rugosa que le
 8
 
sigue prestan inserción al liga

mento interóseo de la articula Calcáneo, cara interna. 
ción calcaneoas~ragalina. 1, carilla POsteroextern'a. y 2. eaellla anterolnterna para el astrá·
 

galo. - 3, canal rugoso que las separa. - 4, apófisis menor del cal.
Por detrás de las dos carillas cáneo. - s, canal situado por debajo para el r>aso del fiexor r>rop1o

del dedo gordo. - 5', otro canal situado en el borde libre dA1 cal.
articulares precitadas, la cara su cáneo y por el que corre d tendón del fiexor común de 108 dedo5
 
del r>le. - 6, apófisis mayor del calcáneo. - 7, carílla articuJarperior del calcáneo es desigual y para el cuboIdes. - 8, tuberosidad Interna del calcáneo. 

rugosa. Redondeada transversal
mente, es cóncava de delante atrás y está en relación en este punto con una masa 
celulograsienta que separa el tendón de Aquiles de la articulación tibiotarsiana. 

b) Cara inferior. - La cara inferior (fig. 462) es irregular y está acribillada de 
agujeros vasculares en toda su extensión. Si la recorremos de atrás a delante encon
tramos en primer término, en su parte posterior, dos eminencias óseas siempre muy 
marcadas: las llamadas tuberosidades interna y externa del calcáneo. La interna, con 
mucho la más voluminosa, presta inserción a los músculos flexor corto plantar y 

G 5 7 
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aductor del dedo pequeño del pie. Por delante de estas dos tuberosidades se extiende 
una superficie rugosa casi plana, extendida longitudinalmente y acribillada de agu
jeros, para la inserción del gran ligamento calcaneocuboideo inferior. Esta superficie 
termina por delante en una tercera eminencia ósea, más o menos bien circunscrita, 

que se denomina tuberosidad anterior, en la cual se inser
'3 

tan también los fascículos profundos del ligamento cal· 
caneocuboideo inferior. 

c) Cara externa. - La cara externa (fig. 463) está en 
4~'t:I'	 relación directa con la piel. En el pun to de unión de su 

tercio anterior con sus dos tercios posteriores se encuen
tra un tubérculo, más o menos desarrollado según los su· 
jetos: el tubérculo externo del calcáneo. Por encima de1 ,('ti ,·:tI'Ift' ; 

_ , I J 1. 
ese tubérculo se encuentra un canal, oblicuo hacia abajo 
y adelante, para el paso del tendón del peroneo lateral 

5 corto. Por debajo del mismo existe un segundo canal, que 
lleva la misma dirección, para el tendón del peroneo late· 
ral largo. Respecto del tubérculo en sí, presta inserción 
a las vainas fibrosas de los dos precitados músculos. Por 
encima y por detrás del tubérculo externo que acabamosCalcáneo, cara posterior. 
de describir se ve con bastante frecuencia, pero no siem

1, 1, superficie rugosa para el teD
d6n de Aquiles. - 2, parte roá.s pre, una impresión rugosa destinada a la inserción del 
lisa separada del tend6n precItado 
por una bolsa serosa. - 3, apófis1s ligamento peroneocalcáneo. 
menor del calcá.neo. Que sobrepuja,
4, el canal del ftexor proplo del d) Cara interna. - La cara interna (fig. 464), suma· 
dedo gordo. - 5. tuberosidad inter
na de la cara lnterIor.	 mente excavada, constituye un ancho canal, oblicuamen

te dirigido hacia abajo y adelante: el canal calcáneo in· 
terno) que sirve de paso a los músculos, vasos y nervios que abandonan la cara pos· 
terior de la pierna para ganar la planta 'del pie. Este canal, limitado por detrás por 

la tuberosidad interna ya co· 
BA	 nocida, está circunscrito por 

delante por una fuerte emi· 
nencia que sobresale directa· 

e mente hacia dentro y ha re
cibido el nombre de apófisis 
menor del calcáneo; es el sus· 
tentaculum tali de los anti· 
guas anatomistas, así llamado 
porque sobre él descansa la 
parte interna del astrágalo O 

~_.. talus. Por el lado del canal 
calcáneo recorre la base de 
esta pequeña apófisis un ca· 
nal obtuso y liso, destinado 
al tendón del flexor propioCalcáneo con las inserciones musculares. 
del dedo gordo (fig. 465, 4).

A, parte InterIor; B, parte superior;	 e, parte posterIor. 
9. canal del flexor del dedo gordo. - 10, canal del nexor largo común. En el borde libre de la pe·
¡Para la slgnlftcaci6n de las demás cIfras, Que se reOeren a otros múscu
los, véage el párrafo que trata de las In,ercione, mlllCularel.) queña apófisis del calcáneo se 

ve otro canal, dirigido hacia 
delante, abajo y adentro, por el cual, en estado fresco, se desliza el tendón del múscu
lo flexor común de los dedos (figs. 462 , 3', Y 464, 5'). 

e) Cara anterior. - La cara anterior del calcáneo presenta una carilla articu
lar, cóncava de arriba abajo y convexa en dirección transversal, que se adapta exac· 
tamente a la cara posterior del cuboides. Está limitada por arriba por una emi· 
nencia delgada y cortante que la sobrepuja, la cual tiene importancia en la amo 

F1e. 465 

FIG·466 
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putación de ~hopart. La carilla articular de la cara anterior asienta sobre una es
pecie de columna ósea (fig. 464, 6), que ha recibido el nombre de apófisis mayor 
del calcáneo. 

~ Cara posterior. - La cara posterior (fig. 465), más ancha por abajo que por 
arriba, forma la porción más posterior de la eminencia del talón. Su mitad infe
rior, rugosa y confundida en parte con las tuberosidades de la cara inferior, pres
ta inserción al tendón de Aquiles. Su mitad superior es lisa y en ella se encuen
tra una bolsa serosa que la separa de este mismo tendón. 

Conexiones. - El calcáneo se articula con dos huesos: 1.°, por arriba, con el astrágalo, 
que lo separa de los huesos de la pierna: 2.0, por delante, con el cuboides. 

7 

6 

3 

F1C. 467 rlC. 46S 

Cuboides derecho visto por su cara Cuboides derecho: A, parte '<Interior; 
inferior, con las inserciones musculares. B, parte posterior. 

1, carIlla artlc\ll~r par3 el oalcáneo. - 2, borde 
Interior de la cara anterior. - 3, 8u:DerDcJe rugosa 
que presta Inserción al abductor obHcuo de) "(~t\o 
gordo. - 4. tuberosidad del cubOides para el t(', IlO 
del ¡jllroneo lateral largo, - 5, otra inserción para 
el abdUctor oblicuo. - 6, Inserción del neXOl corto 
dol dedo gordo. - 7, InsercIón de Wl manolo In· 
coDstante del tibia! posterior. 

1. carilla articular para el calcáneo. - 2, carilla para el 
cuarto metatarsiano. - 3, carilla para el quinto metatarsiano, 
- 4. carilla para el tercer cuneltorme. - 5. carilla para el 
escafoldes. 

Inserciones musculares, - El calcáneo presta inserción a ocho músculos, a saber (figu
ra 466, A, B, C): 1.0, en su cara posterior, al plantar delgado (2) y al tríceps erural por medio 
del tendÓn de Aquiles (1); 2.°, en su cara superior, al pedio (3); 3.°, en su cara inferior, al 
f1exor corto común de los dedos (4), al aductor del dedo gordo (5), al abductor del dedo peque
fío (6), al fascfculo externo del accesorio del flexor largo común (S) y a veces al tibial poste
rior (7); 4·°, en su cara interna, al fascículo interno del accesorio del flexor largo común (S'). 

Variedades. - La carilla articular anterointerna de la cara superior del calcáneo, con bas
tante frecuencia (40 por 100) está dividida .en dos porciones por una línea transversal (véase 
ARTROLOCfA). La misma disposición se observa también en la carilla correspondiente del astrá
galo. La tuberosidad externa, formada por un punto de osificación especial, si este punto no 
se suelda, puede quedar aislada, semejando asf un hueso sesamoideo (RAMBAUD y RENAULT). El 
tubérculo externo del calcáneo falta en muchos sujetos; por el contrario, en otros adquiere un 
desarrollo considerable, que llega a merecer el nombre de apófisis submaleolar que le ha dado 
HYRTI.; en este caso forma prominencia debajo de la piel, pudiendo ocasionar a su nivel la 
formación de callosidades. En an tropología se da el nombre de talón a la parle del calcáneo 
situada por detrás de una línea transversal que une entre sí las eminencias máximas de los 
dos maléolos. Muy desarrollada en el hombre, la eminencia del talÓn es apenas marcada en 
los monos. Se comprende, pues, que el grado de prominencia del talÓn puede ser un carácter 
antropológico de la mayor importancia. Del estudio de estas variaciones según las edades, los 
sexos y las razas, seguramente podrían sacarse interesantes conclusiones. 

3.° Cuboides. - El cuboides (fig. 467) está situado por delante de la apófisis 
mayor del calcáneo, cuya dirección prolonga. Libre en su parte externa, corres
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ponde por delante a los dos últimos metatarsianos y por dentro al escafoides y a 
la tercera cuña. Su forma cuboidea, que le ha dado nombre. nos permite conside· 
rar en él seis caras (tienen el mismo nombre que las del calcáneo): 

a) Cara superior. - La cara superior forma parte del dorso del pie y mira 
a la vez hacia arriba y afuera. Plana e irregular, está cubierta por ligamentos y 
por el músculo pedio. 

b) Cara inferior. - La cara inferior (lig. 467). la más importante de todas. 
presenta en su parte media, o un poco por delante, una eminencia, unas veces oval 
y otras cilindroidea, que se dirige oblicuamente de atrás a delante y de fuera a 
dentro: la tuberosidad o cresta del cuboides. Esta eminencia, que presta inserción 
al ligamento calcaneocu boideo inferior, divide la cara inferior del hueso en dos partes 
de aspecto muy dÍferente: 1.0, una parte posterior, ligeramente excavada y rugosa, 
para inserciones ligamentarias y musculares; 2.°, una parte anterior, que forma una 

11-
1

2

FIG. 469 FIG. 470 

Escafoides visto por su cara posterior. Escafoides visto por su cara anterior. 

1, carilla articular para la cabeza del astrAgalo.- 1, borde superIor. - 2, borde interior. - 3. parte 
2. cara superior del hueso. - 3, extremidad externa. externa con carllla articular para el cuboldes.
- 4, extremidad Interna, que torma el tubérculo del 4, extrem[dad interna (tubérculo del escafoldes),
ese.tolde¡;. l. Ir, III. carillas articulares para la 10·' 2." '1 

3,· cuñas. 

especie de canal. llamado canal del cuboides, e! cual, al igual que la misma cresta. 
se dirige oblicuamente hacia delante y aden tro, en sentido de la extremidad pos
terior del primer metatarsiano; en estado fresco este canal está cubierto y convertido 
en un conducto completo por una expansión del ligamento calcaneocuboideo. Por 
dentro de este conducto pasa el tendón de! peroneo lateral largo; con bastante fre
cuencia se ve, en la vertiente anterior de la cresta del cuboides, cerca del borde 
externo del pie. una impresión oval, que se corresponde con e! sesamoideo del tendón 
de este último músculo. 

c) Cara posterior. - La cara posterior está toda ella ocupada por una super· 
ficie articular destinada al calcáneo. Ligeramente convexa en sentido transversal, 
es, por el contrario, cÓncava en sentido vertical. Además, tiene una forma trian
guiar: su base es curvilínea y corresponde a la cara superior o dorsal de! hueso; 
su vértice se prolonga hacia abajo y adentro, formando una eminencia, a menudo 
muy pronunciada, que se designa con el nombre de apófisis piramidal del cuboides. 

d) Cara anterior. - La cara anterior. igualmente articular. está dividida en dos 
carillas secundarias por una cresta vertical obtusa: la carilla que está por dentro se 
corresponde con la extremidad posterior del cuarto metatarsiano; la que está por 
fuera se articula con e! quinto. 

e) Cara interna. - La cara interna presenta, en su parte media, una carilla 
articular, plana y oval, destinada a articularse con la tercera cuña; por detrás de 
ella existe a veces una segunda carilla, muy pequeña, para el escafoides. Lo restante 
de esta cara presenta numerosas rugosidades para inserciones ligamentosas. 

f) Cara externa. - La cara externa del cuboides, situada a lo largo del borde 
externo del pie. queda reducida a las dimensiones de un sencillo borde. Distínguese 
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en ella una considerable escotadura, que es el comienzo del canal del peroneo lateral 
largo, ya descrito en la cara inferior. 

Conexiones. - El cuboides se articula con cuatro huesos: 1.0, por detrás, con el cal
cáneo; 2.°, por dentro, con la tercera cuña; 3.0, por delante, con los cuarto y quinto meta
tarsianos. 

Inserciones musculares. - Este hueso presta inserción a una expansión tendinosa del 
tibial posterior, al abductor oblicuo del dedo gordo y a veces a manojos del fiexor corto del dedo 
gordo (lig. 467, 3 Y 5)· 

4.° Escafoides. - Colocado por dentro del cuboides y a lo largo del borde 
interno del pie, el escafoides se articula, por atrás, con la cabeza del astrágalo, y por 

nrr 

FIG. 471
 

Los tre; cuneiformes, vista posterior.
 
J. n. 111. :prImero, segurulo y tercer cuneIforme. - 1. 

2. 3'. carUJas articulares tiara el escafoides. - 4. carJlla
 
pala el segundo meta tarslano. - S, carUla. para el se

fundo eunellorme. - 6, carilla para el tercer cuneiforme.
 
-7, cartita para el segundo cune1forme. - 8, carilla
 
para el segundo metatarsiano. - 9, carIlla l'ara el cuar

to metatarsiano. - lO, carllla para el cuboides.
 

delante, con los tres cuneiformes. Aplanado en sentido anteroposterior, convexo por 
delante y profundamente excavado por detrás, ha sido comparado a una navecilla 
cuyo eje mayor sería oblicuo hacia abajo y adentro, por lo que ha recibido el nombre 
de escafoides (de lTKa.r¡, barquilla, y €LDOC;, forma) con que se le designa. Considéranse 
en este hueso dos caras, dos bordes y dos extremos: 

a) Caras. - De las dos caras, una mira hacia delante y la otra hacia atrás. La 
cara posterior (fig. 469) presenta una cavidad profunda y regular, más ancha que alta. 
Es. en su conjunto, un segmento de esfera o de ovoide y está destinad'!. a articularse 
con la cabeza redondeada del astrágalo. La cara anterior (fig. 470), igualmente articu
lar, está dividida por dos crestas obtusas en tres carillas triangulares, en relación cada 
una de ellas con una de las tres cuñas. 

b) Bordes. - Los dos bordes se distinguen en superior e inferior. El borde su
perior, inclinado hacia abajo y adentro, forma parte de la cara dorsal del tarso. 
El borde inferior, opuesto al precedente, sobresale en la cara plantar. Uno y otro 
son rugosos y prestan inserción a ligamentos. A veces se encuentra, en el borde 
inferior del escafoides, un poco por debajo de la extremidad externa, una pequeña 
carilla articular para el cuboides (fig. 470 , 3). 

e) Extremos. - De los dos extremos del escafoides, uno es externo y el otro 
interno. El extremo externo, no bien limitado, une por una curva no interrumpida 
los bordes superior e inferior. El extremo interno (fig. 469, 4), por el contrario, 
constituye una eminencia muy pronunciada, que se dirige hacia abajo y atrás; se 

FIG. 472
 

Las tres cuñas, cara anterior.
 
l. 1I. 111. primera, segunda y tercera cuñas. - 1, ca· 

rUla articular para el primer metatanlano. - 2, carIlla 
para. el segundo metatarsiano. - 3, carilla para la se· 
gunda cuz1a. - 4, carllla para el segundo metatars.1anO. 
- 5, carllla para la primera cuña. - 6, carilla para la 
tercera cuña. - 7, carllla para el tercer metatarsIano. 
8. car111a para la segunda cuña. - 9, carllla para el Be· 
gundo metatarstano. - 10, carilla para el cuboldes.
11, carilla para el cuarto metatarsIano. 
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FIG. 473 

le da el nombre de tubé7'culo del escafoides y en él se inserta e! tendón principal 
de! tibial posterior. 

Conexiones. - El escafoides se articula con cinco huesos: 1.0, por detrás, con el as
trágalo; 2.°, por delante, con las tres cuñas; 3.°, por fuera. con el cuboides (articulación 
no constante). 

Inserciones musculares. - Presta inserción a un solo músculo, el tibial posterior (fi· 
gura 489, 5). 

Variedades. - Se encuentra a veces, en lugar y en el Slllo del tubérculo del escafoides, 
un pequeño hueso completamente Independiente: el hueso tibial externo, el cual estu
diaremos más adelante al hablar de los huesos supernumerarios del tarso (véase pág. 436). 

~ 5 e 
5.° Cuñas.-Los tres cuneiformes (fig. 471) están 

enclavados a manera de verdaderas cuñas entre e! es· 
cafoides, el cuboides y los cuatro primeros metatarsianos. 

_7 Se distinguen por los nombres de primera, segunda y 
tercera cuñas, contadas de dentro a fuera. Considerando 
únicamente sus dimensiones, se las distingue también 
por grande, mediana y pequeña: la cuña grande es la 
[,rímera, la mediana es la tercera y la pequeña es la se· 
gunda, que se encuentra entre las dos. 

A. PRIMERA CUÑA. - La primera cuña o cuña granLas tres cuñas vistas por su 
cara inferior, con las insercio· de (fig. 486, 5) ocupa el borde interno del pie. Tiene la 

nes musculares. forma de una verdadera cuña con la base abajo y el 
A. B. e, cara posterior de la prI vértice arriba. Como tal cuña, se le consideran cuatro 

mera., segunda y tercera cuüas. 
1, insercI6n del Ublal anterIor en caras, base y vértice. 

la prImera cuñ~. - 2, 3. 4, Insercio
nes del tibIa! DOBtarlor en la prime... a) Caras. - Las cuatro caras se distinguen, según
Ta, segunda y tercera cuñas. - 5. In. 
sercl6n del ftexor corto del dedo gor su situación, en posterior, anterior, interna y externa. 
do. - 6. Inserción del abductor obltcuo 
del dedo grueso. - 7. carlUa ar'ticu· 0.) La cara posterior, triangular y cóncava, se ar·· 
lar de la cara externa de la tercera 
cuña con 'el cuboides. ticula en su totalidad con la carilla interna de la cara 

inferior de! escafoides. 
{3) La cara anterior, igualmente articular, se corresponde con la extremidad 

posterior del primer metatarsiano (fig. 472, 1). A este fin presenta una ancha super· 
ficie articular, convexa y prolongada de arriba abajo, que tiene más o menos la forma 
de una semiluna de concavidad hacia fuera. 

')') La cara interna, rugosa y desigual, más o menos excavada en su parte me
dia, forma parte del borde interno del pie. En su parte anterior e inferior se nota 
una impresión circular, siempre muy marcada, en la cual se inserta el músculo tibial 
anterior (fig. 473). 

8) La cara externa presenta, por arriba, dos carillas articulares: una hacia de· 
lante, muy pequeña, para el segundo metatarsiano; y la otra hacia atrás, mucho más 
grande, para la segunda cuña. Por debajo de estas dos carillas, la cara externa del 
hueso es desigual y como abollada para la inserción de ligamentos interóseos. 

b) Base. - La base de la primera cuña (cara inferior de algunos autores) sobre· 
sale en la planta del pie (fig. 488, 5). Ancha y desigual, presta inserción a algunos 
ligamentos y al tendón del tibial posterior. 

c) Vértice. - El vértice, que forma el borde cortante de la cuña y que algu
nos autores designan también con e! nombre de borde superior, mira hacia la región 
dorsal del pie. En sus dos tercios posteriores, en que está en relación con la segunda 
cuña, es delgado, cortante y oblicuamente dirigido de atrás a delante y de dentro 
a fuera. En su tercio anterior, en donde se articula con el segundo metatarsiano, 
es más grueso y francamente anteroposterior 
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Conexiones. - La primera cuña se articula con cuatro huesos: por detrás, con el astrá· 
galo; por fuera. con la segunda cuña y el segundo metatarsiano; por delantc, con el primer 
metatarsiano. 

Inserciones musculares. - Prcsta inserción a tres músculos (lig. 473, A), el tibial ano 
terior (1), el tibial posterior (2) y el primer interóseo dorsal. 

Variedades. - Rcspecto de la división, completa o incompleta, de la primera cuña, véase 
más adelante, pág. 439. 

B. SEGUNDA CUÑA. - El segundo cuneiforme o cuña pequeña (fig. 472, II) se pa
rece también a una cuña de base superior y vértice inferior. Como la precedente, 
presenta cuatro caras perfectamente distintas, base y vértice. 

a) Caras. - Las cuatro caras se distinguen en anterior, posterior, interna y ex· 
terna. 

0.) La cara posierior, triangular y ligeramente cóncava, se articula en toda su 
extensión con la carilla media del escafoides. 

f3) La cara anterior, igualmente triangular, se articula con el extremo posterior 
del segundo metatarsiano. 

y) La cara interna, articulada con la primera cuña, presenta a este fin: hacia 
atrás y arriba, una carilla articular en forma de cartabón; hacia abajo y adelante, 
entre las dos ramas de la escuadra, una superricie rugosa para la inserción de liga
mentos interóseos. 

S) La cara externa, articulada con la tercera cuña, presenta así mismo una 
carilla articular hacia atrás y rugosidades en la parte anterior. 

b) Base. - La base (cara superior de algunos autores) forma parte de la 
región dorsal del pie; es cuadrilátera y rugosa para prestar inserción a algunos 
ligamentos. 

c) Vértice. - El veruce (borde inferior de algunos autores), rectilíneo, delgado 
y casi cortante, corresponde a la planta del pie. 

Conexiones. - La segunda cuña se articula, como la primera, con cuatro huesos: el 
escafoides por detrás, el segundo metatarsiano por delante, la primera CUila por dentro y 
la tercera cuña por fuera. 

Inserciones musculares. - Presta inserción a una expansión del tendón del tibial pos
terior (lig. 473, 3). 

C. TERCERA CUÑA. - La tercera cuña o cuña media (fig. 472, III) está exacta· 
mente conformada sobre el modelo de la precedente, de la cual difiere, sin embargo, 
por su volumen, que es un poco mayor. Como en esta última, se consideran en 
ella base, vértice y cuatro caras: 

a) Caras. - Las cuatro caras de la tercera cuña, orientadas como las de la 
segunda, llevan el mismo nombre: 

0.) La cara posterior, plana y articular, se corresponde con la carilla externa 
o tercera carilla del escafoides. 

f3) La cara anterior, plana y triangular, se articula con el tercer metatarsiano. 
y) La cara interna presenta dos carillas articulares distintas, anterior y posterior, 

separadas una de otra por una superficie excavada y rugosa. La carilla poste
rior, prolongada de arriba abajo, se corresponde con una carilla análoga de la se· 
gunda cuña. La carilla anterior, mucho más pequeña, pero muy larga y estrecha, se 
articula con el segundo metatarsiano. 

S) En la cara externa encontramos igualmente dos carillas articulares: una pos
terior plana y oval, para el cuboides; y otra anterior, muy pequeña y no constante, 
para el cuarto metatarsiano. Entre estas dos carillas y por debajo de ellas se extiende 
una superficie rugosa destinada a prestar inserción a ligamentos interóseos. 
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b) Base. - La base o cara superior, cuadrangular y rugosa, forma parte de la 
región dorsal del tarso. 

c) Vértice. - El vértice o lado cortante de la cuña sobresale en la región plan· 
lar. Es redondeado, desigual y se dirige directamente de delante atrás. 

Conexiones. - La tercera cuña se articula con seis huesos: por arriba, con el escafoides; 
por dentro, con la segunda cuña y el segundo metatarsiano; por fuera, con el cuboides yel 
cuano metatarsiano (no es constante); por aba jo, con el tercer metatarsiano, 

Inserciones musculares. - Presta inserción a tres músculos (lig. 475, C): el tibial pos
terior (4), el ftexor corto del dedo gordo (5) y el abductor oblicuo del dedo gordo (6). 

6.° Conglomerado óseo del tarso. - Considerado en su conjunto, el conglo· 
merado óseo del tarso puede ser comparado a una bóveda cuya concavidad mirase 
abajo. En efecto, la cara superior del tarso es convexa de delante atrás y convexa 
también en sentido transversal. La cara inferior, por el contrario, es sumamente cón
cava, como es fácil darse cuenta de ello haciendo descansar un pie articulado sobre 
eL plano horizontal. 

Como en la región palmar, vemos desarrollarse aquí un ancho canal antero
posterior, circunscrito a cada lado por grandes eminencias. En este canal, llamado 
canal del tarso, se alojan y buscan protección distintos órganos importantes, que 
sin esta disposición serían forzosamente comprimidos y maltrechos en la estación 
\'ertical y en la marcha. 

Por último, hemos de observar que, al revés de lo que sucede en el carpo, el 
tarso es mucho más prolongado en sentido anteroposterior que en sentido transver· 
sal, y que, relativamente estrecho en la parte posterior, se ensancha progresivamen
te a medida que se aproxima al metatarso. 

7.° Conformación interior y arquitectura de los huesos del tarso. - Como 
los del carpo, los huesos del tarso pertenecen a la clase de los huesos cortos. Están 
formados esencialmente de tejido esponjoso, el cual está envuelto en una delgada 
capa de tejido compacto. Ahora bien, aquí, lo mismo ,que en otras partes, las tra· 
béculas óseas del tejido esponjoso presentan una disposición muy especial, que se 
halla adaptada a su función. Examinaremos sucesivamente desde este punto de vis
ta: 1.0, los huesos de la extremidad inferior de la pierna; 2.°, el astrágalo; 3.°, el 
calcáneo. 

a) Huesos de la extremidad inferior de la pierna. - Hacia el lado de la extre· 
midad inferior de los huesos de la pierna, las trabéculas tibiales son verticales, in· 
cidiendo normalmente sobre la superficie articular del astrágalo. Recordemos que, 
según DESTOT, el peso del cuerpo transmitido por la tibia a los huesos del pie no 
cae sobre el centro de la polea astragalina, sino sobre su parte externa. 

b) Astrágalo. - El astrágalo, como sabemos, debe a su posición el papel de 
transmitir y repartir a las piezas esqueléticas subyacentes las presiones que recibe 
de los huesos de la pierna. Sus trabéculas óseas, que indican claramente este modo 
de transmisión y repartición, se distinguen en dos grupos (fig. 475): 1.0, ]¡is trabé· 
culas del primer grupo, oblicuas de arriba abajo y de delante atrás, ocupan el cuer
po del astrágalo y se extienden de la carilla articular tibial a la carilla calcánea 
posterior; en el calcáneo se continúan por medio de fibras de igual dirección, que 
luego encontraremos; 2.°, las trabéculas del segundo grupo, oblicuamente dirigi. 
das de arriba abajo y de atrás a delante, parten también de la carilla articular ti
bial; cruzan las trabéculas precedentes formando un ángulo más o menos abierto y 
\'an a terminar en la carilla articular escafoidea; su dirección se continúa más ade· 
lante en las trabéculas del escafoides, de la primera cuña y del primer metatar· 
slano. 


