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I. INTRODUCCION 

 

 

Los primates actualmente se clasifican en “Monos del Viejo Mundo” y “Monos del 

Nuevo Mundo” distribuyéndose los primeros en África y Asia principalmente, mientras 

que los últimos tienen en Centro y Sudamérica sus principales áreas de distribución 

(Arsuaga, 1998). 

 

Dentro de los “Monos del Nuevo Mundo” se encuentran múltiples especies, las cuales 

poseen principalmente características arbóreas, a diferencia de los Monos del Viejo 

Mundo, cuyo desplazamiento principalmente se desarrolla en el suelo. Dentro de las 

especies que vive en Sudamérica se encuentra el Cebus albifrons o llamado también 

machin blanco (Fortman et al. 2002).   

 

El Cebus albifrons no esta amenazado de extinción actualmente, pero podría disminuir 

su población si no se controla su comercio, como en el Perú que se encuentra sometido 

a una fuerte presión de caza (Hershkovitz, 1979).   

 

Actualmente esta especie es extraída de su ambiente natural hacia las zonas urbanas de 

nuestro país, de manera clandestina para su comercialización, siendo esta muchas veces 

irresponsable que pone en riesgo la integridad de éstos. Lo que ha conllevado a que los 

médicos veterinarios necesiten información que pueda contribuir a la atención de estos 

primates. Por ello la investigación en esta especie se hace muy necesaria en nuestro 

país. 
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Existen pocos estudios realizados en relación a las musculatura que controlan la 

mayoría de los movimientos, habiéndose desarrollado investigaciones más detalladas 

sobre la anatomía de los “Monos del Viejo Mundo” como el mono Rhesus (Macaca 

mulatta) (Aversi 2004). 

 

El miembro posterior y cola son la base de la locomoción de los “Monos del Nuevo 

Mundo”, ya que éstos animales son principalmente arbóreos y requieren de mantener un 

excelente equilibrio en los árboles, siendo éstos de vital importancia. El tamaño de la 

eminencia del pie está muy relacionado con su tipo de hábitat (Aversi, 2004).      

 

El presente trabajo busca realizar una descripción detallada de la musculatura de los 

miembros posteriores y cola de 4 especimenes pertenecientes a la especie Cebus 

albifrons, determinando sus relaciones respecto a la anatomía de “Monos del Viejo 

Mundo”, principalmente la del mono Rhesus (Maccaca mullata). Asimismo el trabajo 

servirá de base para investigaciones futuras relacionadas con la práctica veterinaria y la 

realización de medidas adecuadas de manejo en cautiverio de ésta especie.  
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

 

2.1. ORÍGEN DE LOS PRIMATES  

 

Los primeros mamíferos placentarios aparecieron en la mitad de la Era Mesozoica 

durante el período Jurásico y se cree que la musaraña arborícola fue el primer antecesor 

de los primates (Arsuaga, 1998). 

 

Durante el Período Paleoceno, los Prosimios y los Antropoideos originaron muchas 

líneas descendientes, las cuales han llegado a nuestros días. Los prosimios originaron a 

los lemuroides, los tarsioideos y lorisoideos, todos con adaptaciones para la vida 

arborícola (Arsuaga, 1998). 

 

Los lemuroides, son ligeramente mayores que los primitivos prosimios, tienen hocicos 

agudos y colas largas. Los tarsoideos y loriosoideos son animales más avanzados, su 

cerebro olfativo fue sustituido por uno visual, al mismo tiempo se redujo su hocico y su 

cara se volvió más definida (Fortman et al, 2002). 

 

Los antropoideos originaron las infraordernes de los platirrinos y los catarrinos. Los 

platirrinos llamados “Monos del Viejo Mundo” habitan en África y Asia, se distinguen 

por las fosas nasales separadas, las cuales están orientadas hacia delante. Éstos 

presentan tres molares y existe contacto entre los huesos zigomáticos y el hueso parietal. 

Carecen de tubo auditivo óseo y su cola no es usada como extremidad. En  este grupo se 
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encuentra la Superfamilia de los Ceboideos (mono araña, mono aullador y el capuchino) 

(Arsuaga, 1998). 

Los Catarrinos, los cuales son llamados “Monos del Nuevo Mundo” (Arsuaga, 1998), 

sólo habitan en el Sur y Centroamérica y sus fosas nasales se dirigen hacia abajo. 

Poseen contacto entre los huesos frontal y el esfenoides, tienen sólo dos premolares y el 

hueso timpático se extiende lateralmente formando un tubo auditivo óseo (Fortman et 

al, 2002). En este grupo se encuentran los Cercopitecoideos (mandriles, macacos, 

langures y papiones) y los Hominoideos (gibones, chimpancés, gorilas, orangutanes y 

los seres humanos) (Arsuaga, 1998). 

 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL Cebus albifrons 

 

2.2.1. Clasificación y taxonomía 

 

Dentro de la clasificación de los “Monos del Nuevo Mundo”, una de las especies con 

mayor tamaño y que se encuentra con más facilidad es el género Cebus sp. (Fortman et 

al., 2002). 

 

Reino: Animalia   

Phylum: Chordata   

Suborden: Vertebrata   

Clase: Mammalia   

Orden: Primates  

      Familia: Cebidae   

Subfamilia: Cebinae  

            Género: Cebus   

Especie: Cebus albifrons  

                                                                                                                 (Hill, 1960) 

 

El género Cebus comprende 4 especies, siendo el Cebus olivaceus, Cebus albifrons, 

Cebus capucinus y el Cebus apella sus representantes. Los tres primeros son similares 
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en tamaño, pero se diferencian en patrones de color de pelaje (Eisenberg y Redford, 

1990).  

2.2.2. Características biológicas del Cebus albifrons. 

 

El C. albifrons es llamado comúnmente machín blanco, maicero, mono blanco, caiarara, 

mono capuchino cariblanco, entre otros (Fortman et al, 2002). 

 

Entre las subespecies encontradas podemos mencionar al Cebus albifrons malitiosus, 

Cebus albifrons cesarea, Cebus albifrons versicolor, Cebus albifrons unicolor, Cebus 

albifrons cuscinus y Cebus albifrons yaracuy (Varela ,2005), estando éstas tres últimas 

presentes en la Amazonía del Perú  (Hershkovitz, 1979). 

 

El C. albifrons tiene una cabeza pequeña con respecto al cuerpo y el torso delgado con 

los miembros largos y estrechos. La cola tiene una longitud de 40.1 - 47.5 cm. (Hill, 

1960). El tamaño de la cola es menor con respecto al cuerpo y carece de porción 

desnuda ventral (Defler, 2003). Vive en grupos de 15 – 25 animales, entre machos y 

hembras adultos y juveniles (Aquino 1994).  

 

2.2.3. Distribución y hábitat 

 

Se distribuye en los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y 

algunos autores consideran que también se encuentra en Trinidad y Tobago (Morales-

Jiménez, 2002).  

Habita únicamente en bosques primarios, tanto inundables como de colina. Para su 

locomoción, alimentación y descanso utiliza el estrato medio y superior del bosque 

(Hershkovitz ,1949). 

 

2.2.4. Situación actual 

 

Esta especie no se encuentra actualmente amenazada de extinción, pero podría llegar a 

estarlo si no se realiza un control adecuado de su comercio. El mono machín blanco se 

caracteriza por tener un sobresaliente potencial reproductivo, flexibilidad al escoger su 
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hábitat y mayor capacidad para adaptarse, en comparación con las poblaciones de 

monos más grandes. Estos animales son cazados por su carne (Smuts et al, 1987).  

En el Perú, el C. albifrons está sometido a una alta presión de caza, como consecuencia 

ha desaparecido en los bosques cercanos a los grandes asentamientos humanos. No 

obstante, en ciertas cuencas como la de los ríos Alto Tapiche, Curaray, Yavarí, 

Urubamba, Madre de Dios y otros, aún se alberga a esta especie con relativa 

abundancia. En la Reserva Nacional Pacaya-Samiria y en el Parque Nacional del Manú 

existe en densidades relativamente altas, considerándose en situación vulnerable 

(Hershkovitz, 1979). 

 

2.3. LOCOMOCIÓN DE LOS PRIMATES  

 

Los primates son especies que presentan una serie de adaptaciones que indican un 

origen arborícola. Estas adaptaciones incluyen su capacidad de desplazar las cuatro 

extremidades en varias direcciones y de asir con manos y pies (Arsuaga, 1998). 

 

La locomoción en primates es consecuencia de su morfología y ésta, a su vez, 

evoluciona según las necesidades adaptativas de cada especie, de acuerdo con su 

entorno o tipo de hábitat; así el dedo pulgar de los pies es grande y móvil, teniendo la 

capacidad de oponerse a los otros dedos (excepto en los seres humanos) y la flexibilidad 

en la columna vertebral puede permitir torsiones y giros necesarios para trasladarse 

entre los árboles (De Paz et al., 2001). 

 

 

2.4. BASES ANATÓMICAS DE LOS PRIMATES 

 

2.4.1. Musculatura del miembro posterior y cola del mono Rhesus. 

 

Dentro de los “Monos del Viejo Mundo” o catarrinos se encuentran los lemures, 

cercopitecos, colobos, macacos, papiones y los mandriles (Jones et al., 2004). 
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Dentro del grupo de Macacos tenemos al Macaca mullatta o mono Rhesus, también 

denominado Reso, Macaco Reso o Bunder; en inglés se le conoce como Rhesus 

Macaque (Napier, 1996). 

Los monos Rhesus están considerados en bajo riesgo o casi  amenazado (IUCN,  2004). 

Esta especie a menudo es usada para investigación, por ello las poblaciones son 

mantenidas en cautiverio por todo el mundo (Nowak, 1991; Parker, 1990; Wilson y 

Reeder, 1993). 

 

La musculatura de la extremidad inferior está compuesta de dos grupos principales; los 

músculos de la cadera y los músculos de las extremidades (muslo, pierna y pie) (Frey, 

1993). 

 

Entre los músculos de la cadera tenemos al grupo muscular de los iliopsoas, grupo 

muscular gluteal, grupo muscular púbico e isquio-femoral (Shuck, 1963). Las acciones 

de la musculatura gluteal son bastante complejas y difíciles de analizar, probablemente 

participan en la retracción fuerte del muslo, en la postura cuadrúpeda y además son los 

abductores más importantes (Bast et al., 1961). 

 

En el hombre (que posee postura derecha) todos los músculos de este grupo sirven 

como aductores y aparatos rotadores laterales del muslo, pero en la postura habitual del 

macaco (que es cuadrúpeda) la acción de este grupo es de abducción, con rotación  

lateral (Bast et al., 1961). 

 

Los músculos flexores de la pierna son los principales encargados de la retracción del 

muslo. En este grupo tenemos al músculo bíceps femoral, semitendinoso y al 

semimembranoso (Bast et al., 1961).  

 

El músculo bíceps femoral es un aparato rotativo lateral y abductor del muslo, mientras 

que el semimembranoso y el semitendinoso pueden actuar como aparatos rotadores 

mediales. El músculo semimembranoso en el macaco se presenta como un doble 

músculo, el semimembranoso propio y el semimembranoso accesorio que actúan como 

rotadores mediales del muslo (Bast et al., 1961). 
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En el muslo se localiza el grupo de los aductores, formado por el músculo gracilis, 

aductor largo, aductor corto, aductor mayor, pectíneo y obturador externo. Las 

funciones de estos músculos es la de influir en la postura habitual cuadrúpeda del 

macaco. Todos estos músculos pueden lograr la rotación lateral, el músculo gracilis es 

un músculo flexor de la articulación de la rodilla y rotador medial del muslo cuando la 

rodilla es flexionada (Shuck, 1963). 

 

Dentro del grupo de músculos que funcionan como extensores del muslo en los “Monos 

del Viejo Mundo”, se identifica al músculo sartorio y al cuadriceps, este último formado 

por el recto femoral, vasto lateral, medial e intermedio. El músculo cuadriceps eleva la 

rodilla, adicionalmente el músculo recto femoral y el sartorio a su vez protractores del 

muslo. De otro lado, los músculos extensores participan en la rotación lateral de la 

rodilla en el macaco (Shuck, 1963). 

 

Los músculos de la pierna del mono Rhesus se agrupan en los músculos flexores 

(músculo gastrocnemio, sóleo, poplíteo, plantar, tibial, flexor digital fibular, flexor 

digital tibial, peroneotibial y tibial posterior), inervados  por las ramas ventrales del 

plexo lumbosacral; y los músculos extensores (tibial anterior, extensor digital largo, 

extensor digital corto, peróneo largo, peróneo corto y peróneo del quinto dedo), 

inervados por ramas dorsales del mismo plexo (Bast et al.,1961). La flexión plantar es 

lograda principalmente por el músculo gastrocnemio y el sóleo mediante un  tendón 

común (tendón de Aquiles). Además, los flexores digitales largos y el conjunto de los 

tibiales también cumplen una función importante en esta acción. El músculo plantar 

tensa la aponeurosis plantar y contribuye a la flexión del pie. Los músculos fibulares y 

los tibiales flexionan los dedos, sobre las falanges distales (Bast et al.,1961). 

 

Dentro de este grupo de músculos flexores, los músculos digitales fibulares y tibiales  

presentan una diferencia marcada para los tendones, es decir que el tendón del músculo 

flexor fibular se puede dirigir hacia el primero, tercero y cuarto dedo y el tendón del 

músculo flexor tibial hacia el segundo y quinto dedo (Frey, 1993). 
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El músculo tibial craneal comúnmente no se divide en mamíferos y por lo general se 

inserta sobre el lado medial del tarso o sobre el metatarso. En el caso del Macaco este 

músculo se divide en dos mitades longitudinales (Frey, 1993). 

 

La eversión del pie es lograda por el músculo peróneo corto y peróneo largo. El peróneo 

largo, es un flexor potente del primer dedo y opone el gran dedo del pie a los otros 

dedos (Bast et al., 1961). 

 

Los músculos del pie como en el resto del miembro, se dividen en un grupo plantar 

flexor y otro extensor dorsal, inervados respectivamente por las ramas dorsales y  

ventrales del plexo lumbosacral (Bast et al., 1961). 

 

En el Maccaca mullata, el músculo flexor digital corto es un músculo sumamente 

variable y comúnmente está compuesto por dos cabezas, una cabeza superficial que 

proviene de la aponeurosis plantar y una cabeza profunda (Bast et al., 1961). El número 

y distribución exacta de tendones que salen de cada cabeza están sujetos a una gran 

variabilidad. En el caso de la cabeza superficial envía tendones sobre la superficie 

plantar de la falange media del segundo dedo del pie y en el caso de la cabeza profunda 

da lugar a tres tendones sobre las superficies plantares del tercero, cuarto y quinto dedo 

(Shuck, 1963). 

 

En el pie del mono Macaca mullata, se encuentra el músculo oponente del primer dedo, 

el flexor digital corto del I dedo, el flexor digital del V dedo, el abductor del I, el 

abductor del V dedo, el cuadrado plantar, el extensor digital del I dedo, así como los 

músculos lumbricales, interoseos y contrayentes. Todos estos músculos, cumplen la 

función de extender y flexionar las falanges de los dedos del pie (Bast et al., 1961). 

 

Cabe resaltar que, el extensor digital corto del primer dedo (extensor digital I corto), 

cumple la función mediante sus tendones de ampliar los cuatro dedos del pie (Shuck, 

1963). 

 

Los “Monos del Viejo Mundo” como el mono Rhesus, presentan una cola no prensil, la 

cual no es utilizada como extremidad (Arsuaga, 1998). La cola del mono Rhesus está 
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formada por músculos alargados que discurren dorsal, lateral y ventralmente a lo largo 

de las vértebras caudales. Su origen más craneal tiene lugar en las vértebras lumbares y 

en el sacro (Bast et al., 1961). 

 

La cola cuenta con músculos flexores y extensores, tal como el músculo flexor largo 

caudal, el flexor corto caudal, el pubocaudal, el iliocaudal, el isquiocaudal y el extensor 

caudal lateral (Bast et. al, 1961). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

3.1. LUGAR DE ESTUDIO  
 

El presente estudio fue realizado en el Laboratorio de Anatomía Animal y Fauna 

Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

Los animales fueron eutanasiados y donados por el  Patronato Parque de las Leyendas 

“Felipe Benavides Barreda”,  

 

 
3.2 TAMAÑO Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Fueron colectados 4 ejemplares de monos machines blancos (Cebus albifrons), los 

cuales fueron en su totalidad machos adultos (3 años) castrados del Patronato Parque de 

las Leyendas donde fueron anestesiados (Ketamina 10-15 mg/kg. y Xilacina 3mg./kg.) y 

eutanasiados con solución de sulfato de sodio concentrado.  

 

Una vez sacrificados los animales, éstos fueron donados y trasladados al Laboratorio de 

Anatomía Animal y Fauna Silvestre de La Facultad de Medicina Veterinaria – 

UNMSM, donde se realizó el proceso de embalsamamiento y la descripción anatómica 

del miembro posterior y cola  
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3.3. MATERIAL 

 

3.3.1 Reactivos  

Solución conservadora A: 

• Formol  al 12 %  

• Glicerina  al 8% 

• Ácido fénico al 3% 

• Agua  csp. 100% 

           Solución conservadora B: 

• Formol 20 % 

• Agua 80 % 

 

       3.3.2 Equipo e instrumental  

• Compresora de aire, aspirante impelente de ¾ HP. 

• Cánulas arteriales.  

• Clips arteriales.  

• Manómetro de mercurio.  

• Jeringas descartables de 20 ml.  

• Material  de disección 

 

3.4. MÉTODOS  

 

a. Los animales fueron anestesiados y sacrificados por el personal veterinario 

del Patronato Parque de las Leyendas. 

b. Inmediatamente después fueron llevados al Laboratorio de Anatomía Animal 

y Fauna Silvestre de  Facultad de Medicina Veterinaria - UNMSM con el 

objetivo de embalsamarlos. 

c. Se disecaron los rafes medios ventrales del cuello de los especimenes, para 

exponer la arteria carótida común y la vena yugular externa de cada uno de 

ellos, para el sangrado correspondiente. 

d. Se canuló la arteria carótida común, y se inyectó en ella aproximadamente 

200 ml. de solución conservadora A, utilizando un compresa de aire, 
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regulada a 100 mmHg. Este procedimiento fue realizado en los cuatro 

animales. 

e. Se practicaron infiltraciones múltiples en los cuerpos de los especimenes, 

con la solución B a fin de asegurar una buena conservación.  

f. Después de 6 días de formalizados, se procedió a la divulsión de los 

miembros posteriores y seguidamente de la cola, para hacer la descripción de 

los músculos cutáneos, superficiales y profundos. 

g. Una vez terminadas las divulsiones, se procedió a la identificación y 

descripción de los músculos del miembro posterior y cola de acuerdo a la 

Nómina Anatómica Veterinaria. (2005) y a la terminología empleada en 

Anatomía Humana. 

h. Finalmente, se realizó el registro fotográfico de los músculos hallados, el 

cual sirvió de ayuda visual para encontrar las diferencias y semejanzas de 

éstos con los músculos descritos por Bast, 1961, el cual realizó una 

descripción anatómica detallada del mono Rhesus, perteneciente al grupo de 

los “Monos del Viejo Mundo”.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. MÚSCULOS DE LA PELVIS Y MUSLO  

 

Por la relación  que existe entre la pelvis y el muslo, la disección, el reconocimiento y 

las descripciones de los músculos que conformaron estas regiones, se realizaron 

simultáneamente, de acuerdo al  siguiente orden: 

 

 Planos: Superficial a profundo.  

 Caras: Lateral a medial.  

 Posición : Craneal a caudal.  

 

 4.1.1. Músculos superficiales de la pelvis y el muslo  

 

Los músculos tensores de la fascia lata, bíceps femoral, semitendinoso y 

semimembranoso se localizaron superficialmente. Por su relación con la pelvis y el 

muslo, su acción se vincula con la flexión y extensión de las articulaciones coxo-

femoral y femoro-tibio-rotuliana.  

 

4.1.1.1. Músculo tensor de la fascia lata (Mm. tensor fasciae latae)  

 

Este músculo se halló de forma irregularmente triangular y presentó dos porciones, la 

porción muscular y la porción aponeurótica. La porción muscular estuvo relacionada a 

nivel de su cara interna con el músculo bíceps femoral y en distal cubrió a la 
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articulación femoro–tibio–rotuliana. La porción aponeurótica fue amplia y cubrió al 

músculo cuadriceps (en  sus caras lateral y medial). Otra porción de esta aponeurosis se 

unió con la del músculo bíceps femoral, dirigiéndose hacia distal y formó parte de la 

aponeurosis crural o de la pierna. 

  

Origen : Tuberosidad coxal  

Inserción : Cara lateral, medial y craneal de la rótula. 

Relaciones :  

 Superficialmente : Con la piel y fascia de las regiones de la pelvis y del muslo. 

 Profundamente : Con el músculo glúteo superficial, músculo cuadriceps (con su 

cabeza vasto lateral, vasto medial y recto femoral). 

 

4.1.1.2. Músculo bíceps femoral (Mm. bíceps femoris) 

 

Se halló este músculo voluminoso, con sus fibras separadas por un ligamento 

fibroelástico central, las cuales estuvieron orientadas desde su tercio proximal al tercio 

medio. Se extendió desde su origen en la tuberosidad isquiática y ligamento sacro 

ciático, hasta la articulación femoro-tibio-rotuliana a nivel de la cara lateral de la 

misma. Su aponeurosis se extendió hacia la pierna para formar parte del tendón 

calcáneo común  (tendón de Aquiles). (Fig. 2, 7 y 8) 

 

Origen : Tuberosidad isquiática. 

Inserción : Cresta lateral de la tibia, cara lateral de la articulación femoro-tibio–

rotuliano.  

Relaciones : 

 Superficialmente : Con la piel y la  fascia de la región. 

 En craneal y dorsal : Con el músculo tensor de la fascia lata. 

 Caudalmente : Con el músculo semitendinoso. 

 

4.1.1.3. Músculo semitendinoso (Mm. semitendinosus) 

 

Este músculo se encontró de forma alargada situado caudalmente al precedente. Se 

originó en el borde caudo-lateral de la tuberosidad isquiática y se dirigió hacia distal 
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sobre la  cara medial de la tibia. Mediante un tendón débil se unió a la aponeurosis de la 

pierna y  al tendón calcáneo (tendón de Aquiles).(Fig. 3). 

 

Origen : Borde caudo–lateral de la tuberosidad isquiática.  

Inserción : Cresta tibial (cara medial y proximal de la tibia).  

Relaciones :   

 Borde caudal : Con la piel y fascias de la región. 

 Borde cráneo –lateral : Con el músculo bíceps femoral. 

 Cara medial : Con el músculo semimembranoso . 

 

4.1.1.4. Músculo semimembranoso (Mm.  semimenbranosus)  

 

Este músculo se encontró craneal al músculo semitendinoso y se dividió en 

semimembranoso propio y  semimembranoso accesorio. 

El semimembranoso propio se originó en la tuberosidad isquiática entre los orígenes del 

semitendinoso y el semimembranoso accesorio. 

El semimembranoso accesorio se extendió desde la extremidad caudoventral de la 

tuberosidad isquiática, ventral al origen del semimembranoso propio. Su aponeurosis en 

forma laminar se dirigió hacia la fascia crural o de la pierna. (Fig. 3) 

 

Origen : Borde caudo –lateral de la tuberosidad isquiática  

Inserción : Cóndilo medial o interno del fémur y ligamento femoro –tibial interno. 

Relaciones: 

 Borde lateral : Con los músculos semitendinoso y bíceps femoral.  

 Borde dorso-caudal : Con los músculos semitendinoso.  

 Borde medial : Con el músculo sartorio y parte del músculo aductor.  

 

4.1.2 Músculos profundos de la pelvis y región femoral  

 

Los músculos glúteo superficial, glúteo medio, glúteo profundo, obturador interno, 

cuadrado femoral y obturador externo, se encontraron profundos en la  región femoral. 

La mayoría de ellos, dada la localización de sus orígenes e inserciones, fijan la pelvis y 

retraen el muslo en la postura cuadrúpeda.  
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4.1.2.1. Músculos de la cara lateral de la región femoral de craneal a caudal   

 

4.1.2.1.1. Músculo glúteo superficial (Mm. gluteus superficialis o máximus) 

 

Este músculo pequeño se localizó cerca de los procesos transversos de las dos últimas 

vértebras sacras (llegando inclusive a la última vértebra sacra) y de la fascia dorsal 

sobre el sacro. Algunas fibras se insertaron directamente sobre la fascia lata y el resto 

convergió debajo del borde caudal del bíceps femoral. (Fig. 2 y 7). 

 

4.1.2.1.2. Músculo glúteo medio (Mm glúteus medius)  

 

Este músculo aplanado, de forma irregular y más grueso que el glúteo superficial, se 

encontró debajo del músculo antes mencionado y del tensor de la fascia lata. Se 

extendió desde la cresta iliaca (origen) en dirección ventro–caudal a la articulación 

coxo-femoral donde se insertó en el trocánter mayor del fémur.( Fig. 8). 

 

Origen : Cara dorsal de la cresta iliaca.  

Inserción : Trocánter mayor del fémur.  

Relaciones :  

 Superficialmente : Con la piel y fascia de la región.  

 Craneo–lateralmente : Con el músculo tensor de la fascia lata.  

 Ventro-caudal : Con tercio proximal del músculo vasto lateral del cuadriceps.  

 Profundamente : Con el músculo glúteo profundo. 

 

4.1.2.1.3. Músculo glúteo profundo (Mm glúteus  profundus o minimus)  

 

Este músculo corto se encontró de forma casi triangular y tendinoso, se localizo por 

debajo del gluteo medio. Ocupó la fosa glútea y se dirigió hacia el borde del trocánter 

mayor del fémur donde se insertó mediante dos tendones, uno por debajo del origen del 

músculo glúteo medio y el otro tendón por debajo del origen del músculo cuadriceps. 

(Fig. 8). 

 

Origen : Borde del ala de ileun.  

Inserción : Trocánter mayor del fémur. 
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Relaciones: 

 Superficialmente: Con el músculo glúteo medio. 

 Cranealmente: Con el hueso del ileun. 

 Ventralmente : Con el músculo recto femoral y vasto lateral del cuadriceps.  

 

4.1.2.1.4. Músculo obturador interno (Mm. obturatorius  internus)   

 

Este músculo el cual se halló relativamente tendinoso y pequeño, se dirigió desde su 

origen en la tuberosidad isquiática hacia su inserción en el trocánter femoral. El 

músculo gemelo cruzó a nivel de su cara lateral.( Fig. 4) 

 

Origen: Tuberosidad isquiática menor  

Inserción: Trocánter femoral  

Relaciones: 

 Cráneo–dorsal : Con el músculo glúteo profundo  

 Caudo–ventral : Con el músculo obturador externo  

 

4.1.2.1.5. Músculo cuadrado femoral (Mm quadratus  femoris)   

 

Este músculo grueso se encontró caudo-ventral a la hoja del músculo gemelo y del 

obturador externo. Se originó en la cara ventral del isquion y se insertó en el trocánter 

menor del fémur. (Fig. 4) 

 

Origen: El hueso del isquion (cara ventral). 

Inserción: Trocánter menor del fémur.  

Relaciones:  

Lateralmente con el músculo bíceps femoral.  

Cráneo-ventral con el músculo obturador interno.  

                      

4.1.2.1.6. Músculo obturador externo (Mm obturatorius externus)  

 

Este músculo se localizó caudal al músculo gemelo. Se extendió desde su origen en el 

agujero del obturador hacia el trocánter menor del fémur, donde se insertó 

conjuntamente con el músculo gemelo de la cadera y del obturador interno. 
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Origen: Agujero del obturador  

Inserción: Fosa del trocánter del fémur  

Relaciones: 

 Cranealmente: Obturador interno. 

 Caudalmente: Músculo gemelo. 

 

4.1.2.1.7. Músculo gemelo (Mm  gemelli) 

 

Este músculo par y pequeño, se halló relacionado con el tendón del músculo obturador 

interno, el cual se situó entre los gemelos superior e inferior. Se originó en el borde 

lateral de la tuberosidad isquiática, hasta la fosa trocantérica del fémur juntamente con 

el tendón del músculo obturador interno.( Fig. 4 y 8) 

 

Origen: Borde lateral de la tuberosidad isquiática.  

Inserción: Fosa trocantérica del fémur.  

Relaciones: 

 Lateralmente: Con los músculos glúteos profundo, recto femoral y vasto        

lateral.  

 Cráneo-ventral: Con el músculo recto femoral. 

 Cráneo-dorsal: Con el músculo glúteo profundo, vasto intermedio y músculo 

cuadriceps.  

 

4.1.2.1.8. Músculo cuadriceps femoral (Mm .quadriceps femoris) 

 

Músculo recto femoral (Mm. rectus femoris) 

  

Se encontró como la cabeza más craneal del cuadriceps, situado debajo del músculo 

tensor de la fascia lata. Este músculo fusiforme, desarrollado, alargado y compacto, 

presentó fibras longitudinales que se orientaron de dorsal a ventral y se extendieron 

desde su origen en el tubérculo del ileon por medio de dos tendones yuxtapuestos. 

Luego se dirigieron a su inserción en la cara dorso-craneal de la rótula y en distal se 

unió con el músculo vasto-lateral a través de un fuerte tendón común. (Fig. 5) 
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Origen: tubérculo del ileon, por medio de dos tendones  

Inserción: cara dorso –craneal de la rótula. 

Relaciones: 

 Cráneo-lateral: Con el músculo tensor de la fascia lata. 

 Caudalmente: Con la cabeza vasto intermedio, lateral, y medial del músculo 

cuadriceps.  

 Medialmente : Con el músculo vasto medial. 

 

Músculo vasto lateral (Mm. vastus lateralis)  

 

Esta cabeza se situó en la cara lateral del muslo, inmediatamente detrás del músculo 

precedente y unido a éste, en su tercio distal por un fuerte tendón. Sus fibras oblicuas se 

orientaron en sentido cráneo–ventral, desde su origen en el trocánter mayor del fémur 

hasta su inserción en la cara dorso-lateral de la rótula, junto al tendón del músculo recto 

femoral. (Fig. 5,6 y 7) 

 

Origen: trocánter mayor del fémur por medio de un fuerte tendón.  

Inserción: tendón común con el músculo recto femoral a la cara dorso-lateral de la 

rótula.  

Relaciones: 

 Superficialmente: Con el músculo tensor de la fascia lata.  

 Cranealmente: Con el músculo recto femoral.  

 Caudalmente: Con el músculo bíceps femoral.  

 Medialmente : Con el músculo vasto intermedio.  

 

Músculo vasto intermedio (Mm vastus intermedius) 

 

Esta fue la cabeza más voluminosa. Éste músculo fue hallado profundamente al 

músculo vasto lateral, rodeado de las otras cabezas del cuadriceps. En la cara craneal del 

fémur y adosado al mismo, se dirigió en distal hacia la cara lateral y medial de la rótula. 

Este músculo se originó en el trocánter mayor del fémur por debajo del tendón del 

músculo vasto lateral.( Fig. 6) 

 

Origen: Trocánter mayor del fémur por debajo del tendón del músculo vasto lateral. 
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Inserción: Cabeza cráneo–lateral, en la cara cráneo–lateral de la rótula. 

Relaciones: 

 Dorsalmente: Con el músculo recto femoral.  

 Lateralmente: Con el músculo vasto lateral.  

 Medialmente : Con el músculo vasto medial.  

 Caudalmente: Con el hueso fémur.  

 

Músculo vasto medial (Mm  vastus mediales)  

 

Este músculo fue localizado por debajo del tensor de la fascia lata y caudal al músculo 

recto femoral. Se dirigió desde el cuello del fémur para insertarse en el borde medial de 

la rótula y junto con el tendón del recto femoral en la cara anterior de la rótula. (Fig. 5 y 

6)  

 

Origen: borde medial del cuello del fémur  

Inserción: borde medial de la rótula  

Relaciones: 

 Superficialmente: Rodeando al músculo en sus tres caras lateral,dorsal y medial 

y a manera de envoltura se hallo el músculo tensor de la fascia lata. 

 Caudalmente: Con el músculo bíceps femoral. 

 Medialmente : Con el  músculo sartorio y semimembranoso.  

 

4.1.2.2. Músculo de la cara medial de la región femoral de craneal a caudal  

 

Los músculos sartorio, pectíneo, aductor largo, aductor menor, aductor mayor y gracilis 

se localizaron superficialmente sobre la cara medial de la región femoral. Éstos se 

originaron en la superficie inferior y ventral del pubis. La función de los músculos se 

puede vincular con la addución y movimientos de rotación del muslo, así como con la 

extensión de la pierna y flexión de la rodilla.    

 

4.1.2.2.1 Músculo sartorio (Mm .sartorius) 

 

Este músculo alargado y acintado se localizó detrás del músculo vasto medial. Fue el 

músculo más superficial sobre la cara medial del muslo. (Fig.1) 
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Origen: Borde acetabular del ileun. 

Inserción: Fibrosa y se insertó distal al ligamento tibial.  

Relaciones:  

 Superficialmente: Con la fascia superficial y la piel. 

 Caudalmente: Músculo gracilis.  

 Profundamente: Músculo aductor, semimembranoso y pectineo. 

 

4.1.2.2.1. Músculo pectineo (Mm. pectíneus)  

 

Este músculo corto y triangular fue localizado sobre el borde posterior del triangulo 

femoral. Se extendió desde su origen en el pubis hasta el tercio medio del fémur y 

distalmente se localizo adherido al músculo aductor. (Fig. 5) 

 

Origen: Borde craneal del pubis.  

Inserción: Borde medial del fémur.  

Relaciones: 

 Lateralmente: piel y fascia de la región.  

 Cranealmente: con el músculo sartorio.  

 Caudalmente, con el músculo aductor largo y recto interno. 

 

4.1.2.2.3. Músculo aductor largo (Mm adductor longus) 

 

Este músculo se localizó en el borde craneal del pubis (lateral a la sínfisis púbica), entre 

los orígenes del músculo gracilis y pectíneo. Entre el vasto medial y el aductor mayor 

las fibras desaparecieron y la inserción fue completamente aponeurótica sobre la línea 

rugosa del fémur.( Fig 5,6) 

 

Origen: Cara inferior o ventral del pubis.  

Inserción: Borde medial del fémur (línea rugosa). 

Relaciones: 

 Lateralmente: Con el músculo recto interno.  

 Cranealmente: Con el músculo pectíneo.  

 Caudalmente: Con el músculo semimembranoso.  



 23

4.1.2.2.4. Músculo aductor corto (Mm adductor brevis)  

 

Este músculo se encontró profundo al músculo pectíneo y parte del aductor largo. Este 

músculo se originó en el pubis y se insertó entre el músculo pectíneo y el aductor largo 

sobre la línea rugosa del fémur. 

 

Origen: Cara inferior o ventral del pubis.  

Inserción: Tercio medio de la línea áspera.  

 

4.1.2.2.5. Músculo aductor mayor (Mm. adductor magnus) 

 

Este músculo fue el más voluminoso de los aductores y se encontró dividido en una 

porción anterior y otra posterior. La porción anterior se localizó profundamente al 

músculo gracilis y limitó con la sínfisis púbica. La porción anterior se ubicó entre la 

porción posterior y el músculo aductor largo, para insertarse sobre la línea rugosa del 

fémur junto con el aductor largo.   

 

La porción posterior se dividió en dos segmentos. El segmento craneal se originó cerca 

del isquion, caudal a la porción anterior y se insertó en el tercio medio de la línea rugosa 

del fémur; mientras que el segmento caudal se insertó lateral a la línea rugosa del primer 

tercio del eje femoral. En suma, la porción posterior con sus dos segmentos se extendió 

desde el borde caudal de la tuberosidad isquiática craneal hacia el músculo 

semimembranoso, distal al eje del femoral. (Fig. 5 y 6) 

 

4.1.2.2.6. Músculo gracilis (Mm gracilis)  

 

Este músculo acintado, se extendió superficialmente sobre la cara medial del muslo. 

Cubrió los músculos semimembranoso, parte del aductor largo y el pectíneo. Se 

extendió desde su origen en el tercio medio de la sínfisis púbica, hasta su inserción 

sobre la cara antero-medial de la  tibia, debajo del ligamento tibial. (Fig. 1) 

 

Origen: Tercio medio de la sínfisis púbica, 

Inserción: Cara anteromedial de la tibia, cara medial de la articulación femoro-tibio-

rotuliana.  
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Relaciones: 

 Superficialmente: Con la fascia superficial y la piel.  

 Cranealmente: Con los músculo pectíneo y sartorio (tercio distal). 

 Caudalmente: Con los músculos semimembranoso y semitendinoso.  

 Profundamente: Con el músculo aductor, semimembranoso y pectíneo. 

 

 

4.2. MUSCULOS DE LA PIERNA  

  

 4.2.1. Músculos del plano postero–medial  

 

Los músculos que se localizaron en el plano postero-medial de la pierna fueron siete (7) 

en total. El músculo gastrocnemio, soleo, plantar, poplíteo, flexor digital fibular, flexor 

digital tibial y tibial caudal constituyeron este plano, la mayoría de ellos cumpliendo 

funciones flexoras, rotadoras de la pierna y de la articulación femoro-tibio-rotuliana. 

 

4.2.1.1 Músculo gastrocnemio (Mm. gastrconemius) 

 

Este músculo se halló compuesto por una cabeza medial y otra lateral. El gastrocnemio 

medial se localizó sobre la cara posterior del fémur encima de cóndilo medial del 

mismo. El gastrocnemio lateral se localizó sobre la superficie latero-posterior del fémur, 

sobre el cóndilo lateral y en común con el músculo plantar. Las dos cabezas se unieron  

parcialmente debajo del tercio medio de la tibia por un tendón común sobre el tubérculo 

calcáneo.( Fig ,9,10,11) 

 

Origen:   Cabeza lateral: cóndilo lateral del fémur 

                Cabeza medial: cóndilo medial del fémur  

Inserción: cabeza lateral y medial: extremidad proximal de la tuberosidad calcánea  

Relaciones: 

 Lateral y medial : Piel y fascia de la región  

 Profundamente : Con el flexor digital tibial  
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4.2.1.2. Músculo sóleo (Mm. soleus) 

 

Este músculo de forma acintada se localizó mezclado entre la fascia de la región. El 

origen de este músculo se encontró a nivel de un tendón que se originó sobre la cara 

posterior de la cabeza del peroné y sobre la tuberosidad lateral de la tibia. 

Aproximadamente a un centímetro por encima del talón, se unió al tendón de músculo 

gastrocnemio, y se insertó  sobre el tubérculo calcáneo por un tendón común (tendón de 

Aquiles). ( Fig 11) 

Origen: Tuberosidad lateral de la tibia. 

Inserción: Tercio medio del músculo gastrocnemio.  

Relaciones:  

 Lateralmente: Con piel y fascia de la región. 

 Medialmente : Con el músculo flexor digital tibial. 

 Caudalmente: Con el músculo gastrocnemio.  

 

4.2.1.3. Músculo plantar (Mm. Plantaris)  

 

Este músculo se localizó profundamente al gastrocnemio lateral y por encima del 

cóndilo lateral del fémur. El vientre del músculo se observó engrosado, pero más 

delgado que el músculo gastrocnemio. En su curso (en la región de la pierna), pasó por 

debajo del gastrocnemio y eventualmente se hizo superficial, para dirigirse sobre el 

tubérculo calcáneo y seguir en la planta del pie como aponeurosis plantar.( Fig11) 

 

Origen: Profundo al gastrocnemio lateral. 

Inserción: Aponeurosis plantar. 

Relaciones: 

 Cranealmente: Músculo gastrocnemio y músculo soleo.  

 Dorsalmente : Flexor digital fibular. 

 

4.2.1.4 Músculo poplíteo (Mm. popliteus)  

 

Este músculo se observó de forma prismática y netamente muscular. Ocupó la cara 

caudo-lateral de la extremidad proximal de la tibia, y luego pasó al plano medial en 

forma oblicua (siempre adosado a la tibia en su tercio medio). Su tendón de origen se 
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encontró en el cóndilo lateral del fémur, terminando en su forma muscular adosado a la 

tibia. (Fig10) 

 

Origen: Cóndilo lateral del fémur y cara lateral de la articulación de la rodilla  

Inserción: Cara caudo-medial del tercio proximal de la tibia  

Relaciones: 

 Superficialmente: Piel y fascia de los músculos gastrocnemio y semitendinoso.  

 Profundamente: Articulación femoro tibio rotuliana y hueso de la tibia. 

 

4.2.1.5. Músculo flexor digital fibular (Mm. Flexor digitorum fibularis) 

 

Este músculo desarrollado se localizó en la superficie posterior de la cabeza del peroné, 

entre los músculos peróneos, entre la tibia y el peroné. Su tendón pasó sobre la zona 

posterior del talón, a través de la superficie plantar profunda (sobre la planta del pie). El  

músculo emitió tendones largos al tercer y cuarto dedo del pie. Perforaron los tendones 

correspondientes al músculo flexor digital brevis y pasaron sobre las superficies 

plantares de las falanges terminales. (Fig. .9 y 10) 

 

4.2.1.6. Músculo flexor digital tibial (Mm Flexor digitorum tibialis)  

 

Este músculo se localizó en la parte media de la superficie posterior de la tibia. El 

tendón se situó entre el tendón del músculo tibial digital caudal y del músculo flexor 

fibular y entró en la planta del pie cruzando al tendón del músculo flexor digital fibular. 

Este músculo dio origen a tendones largos para el II y V dedo del pie y envío tendones  

menores para unir los tendones del músculo flexor digital fibular del tercer y cuarto 

dedo del pie. Sus tendones, como aquellos del músculo flexor largo fibular, perforaron 

los tendones correspondientes al músculo flexor digital corto, sobre las superficies 

plantares de las falanges terminales.( Fig. 10 y 12) 

  

4.2.1.7. Músculo tibial caudal (Mm  Tibialis  caudalis)  

 

Este músculo fue hallado más pequeño que el músculo flexor digital tibial y se localizó 

relacionado a la mitad proximal de la superficie posterior de la tibia, de la membrana 

interósea y de la superficie medial del peroné. Las fibras de este músculo se unieron 
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aproximadamente dos o tres centímetros por encima de maleolo medial. El tendón de 

inserción pasó por detrás del maleolo medial, craneal al músculo flexor digital tibial y 

terminó en la planta del pie pasando sobre la cara medial del hueso navicular y por 

debajo de la superficie del mismo. Finalmente, pasó por adelante del hueso cuneiforme, 

insertándose sobre las superficies proximales del II, III y IV metatarsiano.( Fig.12) 

 

4.2.2. Músculos del plano postero–lateral  

 

Entre los músculos extensores se identificaron el tibial craneal, extensor I dedo largo, 

extensor digital largo, peróneo largo, peróneo corto, peróneo digital del V dedo. Se 

localizaron  en la región postero lateral, que dada la posición de sus tendones y la 

ubicación de su origen se podría mencionar que tienen la función de ampliar los dedos 

del pie. 

 

4.2.2.1. Músculo tibial craneal (Mm. Tibialis  cranealis)  

 

Este músculo fue hallado grande y desarrollado y su origen se localizó en el cóndilo 

lateral de la tibia. El vientre del  músculo se dividió en mitades longitudinales, la mitad 

medial (más voluminosa), dio lugar a un tendón (transverso al ligamento crural) y se 

insertó en la cara medial y plantar del hueso cunieforme. La mitad lateral se originó 

mediante un tendón más pequeño que se insertó sobre la superficie medial-plantar de la 

extremidad proximal del I metatarso. (Fig. 11,12 y 13) 

 

Origen: Cresta tibial y cóndilo lateral de la tibia.  

Inserción: Superficie medial plantar de la extremidad proximal del metatarso I y lado 

intermedio y plantar  del hueso cuneiforme. 

Relaciones: 

 Superficialmente: La fascia de la región. 

 Medialmente : Hueso de la tibia.  

 Caudo-lateralmente: Extensor digital común, extensor digital del I dedo largo. 
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4.2.2.2. Músculo extensor digital I largo (Mm  Extensor digiti  I( hallucis) longus) 

 

El origen de este pequeño músculo fue aproximadamente en el tercio medio de la 

superficie intermedia del peroné. Las fibras del músculo se extendieron  a lo largo del 

pie. El tendón (aproximadamente el mismo tamaño que el tendón del músculo tibial 

craneal) pasó por debajo del ligamento transverso crural del lado medial del pie y 

debajo de un puente formado por el ligamento dorso naviculo-cunieforme  y  se insertó 

en la I falange.( Fig. 13 y 15) 

 

Origen: Tercio medio de la superficie del pie  

Inserción: Cerca del ligamento dorso navicular- cuneiforme  y, dorso del primer dedo  

Relaciones:  

 Cranealmente: Tibial craneal  

 Caudalmente: Extensor digital largo, peróneo largo y peróneo corto.  

 

4.2.2.3. Músculo extensor digital largo (Mm. Extensor digitorum  longus)  

 

Este músculo fue hallado más pequeño que el músculo tibial craneal, pero más grande 

que el músculo extensor digital I largo. Se originó cerca al cóndilo lateral de la cabeza 

de la tibia, proximal a los tres cuartos superiores de la superficie anterior del peroné, así 

como también proximal al tabique que separa a este músculo de los músculos peróneos. 

El tendón de inserción pasó por debajo del ligamento transverso del dorso del pie y se 

dividió en tres tendones (lateral, intermedio y medial). El tendón lateral se dirigió al  

dorso del V dedo del pie, el tendón medial al dorso del IV dedo del pie y el medial se 

dividió distal al III metatarsiano, en tendones destinados a las superficies dorsales del II 

y III dedo del pie. La inserción de cada tendón fue observada principalmente sobre las 

falanges medias, con algunas fibras que pasaron a las falanges terminales.(Fig. 13,14 y 

15 ) 

 

4.2.2.4. Músculo peróneo largo (Mm  Peronéus Longus) 

  

Se localizó en el lado lateral del tercio superior del peroné. Su origen fue en el tabique 

lateral intermuscular. El tendón se dirigió hacia abajo, lateral a los tendones de los 

músculos peróneo corto y peróneo digital del V dedo (detrás de maleolo lateral y debajo 



 29

del retináculo del peroné). Finalmente, pasó por la cara plantar del hueso cuneiforme y 

metatarso, insertándose sobre el lado lateral plantar de la base del I dedo. (Fig. 13 y 14) 

 

Relaciones: 

 Lateralmente: Con la fascia de la región.  

 Cranealmente: Con el  músculo flexor digital fibular. 

 Caudalmente: Con el músculo peróneo corto. 

 Profundamente: Hueso de la tibia y el peroné.  

 

4.2.2.5. Músculo peróneo corto (Mm .  Peronéus brevis)  

 

Se localizó sobre la superficie lateral del peroné. Su tendón pasó por detrás de maleolo  

lateral, debajo del retináculo del peroné y medial al músculo peróneo largo. La inserción 

fue sobre la tuberosidad del V hueso metatarsiano.( Fig.14). 

 

Relaciones: 

 Lateralmente: Fascia de la región. 

 Cranealmente: Flexor digital fibular.  

 Caudalmente: Peróneo largo.  

 Profundamente: Con el peroné y  IV hueso metatarsal.  

 

4.2.2.6. Músculo peróneo digital del V dedo (Mm  Peronéus  digiti V)  

 

El origen de este pequeño músculo se localizó en la parte superior del borde postero-

lateral al peroné, que limita con el músculo peróneo corto. 

El tendón delgado de este músculo discurrió entre el músculo peróneo corto y peróneo  

largo (detrás de maleolo lateral), para luego cruzar el tendón del peróneo corto. 

Seguidamente, pasó sobre el lado dorsal del V hueso metatarsiano, para insertarse sobre 

el lado lateral del V dedo del pie, alcanzando la falange terminal.( Fig. 14) 
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4.3. MÚSCULOS DEL PIE  

 

Como en el resto del miembro, la musculatura del pie se dividió en dos grupos. El grupo 

plantar estuvo constituído por músculos flexores y el grupo dorsal estuvo conformado  

por los músculos extensores. El músculo interóseo, así como los lumbricales y 

contrayentes (dada su ubicación), actúan doblando las primeras falanges de los cuatro 

dedos. Asimismo algunos de ellos ayudarían  a la extensión de los mismos. 

 

4.3.1. Grupo plantar 

  

4.3.1.1. Músculo flexor digital corto (Mm  Flexor digiti brevis) 

 

Este músculo estuvo conformado por dos cabezas. La cabeza superficial, se localizó 

cerca a la superficie profunda de la aponeurosis plantar, que se insertó sobre la 

superficie plantar de la falange media del II dedo del pie.  

La cabeza profunda se localizó a manera de un vientre de músculo unido al tendón del 

músculo flexor digital tibial, extendiéndose aproximadamente hasta el tercio inferior del 

maleolo medial, donde dio lugar a tres tendones, que se  insertaron sobre las superficies 

plantares de las falanges medias del III, IV y V dedo del pie. (Fig. 16 y 17) 

 

4.3.1.2. Músculo abductor del dedo I (Mm abductor hallucis)  

 

Este músculo estuvo localizado en la  parte medial del tubérculo calcáneo y a nivel de la 

superficie profunda de la aponeurosis plantar. Su inserción estuvo sobre el lado tibial de 

la base de la falange del gran dedo del pie (I dedo). (Fig. 16) 

 

4.3.1.4. Músculo cuadrado plantar (Mm. quadratus plantae)   

 

Este músculo se originó a nivel del lado lateral del hueso calcáneo, detrás del tendón del 

músculo peróneo largo. Se insertó sobre el lado lateral del tendón del músculo flexor 

digital del V dedo del pie. Los tendones de este músculo se dirigieron  principalmente  

al I, II y IV dedos del pie.( Fig. 17) 
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4.3.1.5. Músculo flexor digital del V dedo (Mm  Flexor digiti V)  

 

El origen de este músculo se localizó en la vaina del tendón del músculo peróneo largo 

y la base del V dedo metatarsiano. Su inserción fue sobre el lado lateral de la falange del 

V dedo del pie.( Fig. .16 y 17) 

 

4.3.1.6. Músculo aductor del I dedo (Mm .Aductor digiti I [ hallucis]) 

 

Este músculo presentó dos cabezas. La cabeza transversal, se originó de la base del II 

dedo metatarsal, a lo largo del borde medial del contrayente del IV dedo. La inserción 

fue ,sobre el lado lateral de la falange del I dedo. La cabeza oblicua se originó de la  

aponeurosis común de los músculos contrayentes y de las bases del II y III dedo 

metetarsal. Su inserción fue junto con la de la cabeza lateral del músculo flexor digital I 

corto y continuó cranealmente para unirse con la cabeza transversal.( Fig. 16 y 17) 

 

4.3.1.7. Músculo abductor del V dedo (Mm abductor digiti V)    

 

El origen se localizó en el lado lateral del tubérculo calcáneo, entre el músculo abdutor  

del I dedo y la superficie profunda de la aponeurosis plantar. Su inserción se localizó 

sobre el lado lateral de la base de la falange del V dedo del pie. ( Fig 16) 

 

4.3.1.8 Músculo flexor digital I corto tibial (Mm. Flexor digiti del I brevis tibialis). 

 

Este músculo presentó dos cabezas (medial y lateral). La cabeza medial se originó entre 

el hueso navicular y el cuneiforme y se insertó junto con el músculo abductor del I dedo 

y sobre el lado medial de la I falange. La cabeza lateral pequeña se originó en el hueso 

cuneiforme y se insertó junto con la cabeza del músculo aductor oblicuo del I dedo 

(sobre el lado lateral de la  I falange). (Fig. 16) 

 

4.3.1.9. Músculos lumbricales del pie (Mn Lumbricalis pedis) 

 

Se identificó cuatro músculos lumbricales que se dispusieron a manera de un arco. Se  

originaron por dos cabezas adyacentes a la superficie de los tendones largos de los 

músculos flexores del pie. Los cuatro músculos se insertaron sobre los lados mediales 
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de las falanges del II al V dedo del pie. Cada tendón se dirigió a su respectivo dedo del 

pie, donde  alcanzaron el tercio medio de la falange terminal. (Fig. 16) 

 

4.3.1.10. Músculos contrayentes del pie (Mm  contrayentes  digitorum pedis)  

 

Se identificaron tres músculos contrayentes. Ellos se originaron de un tendón común 

que formó una aponeurosis unida a la vaina del tendón del músculo peróneo largo. Esta 

aponeurosis dio lugar a tres vientres de músculo, que se insertaron sobre las falanges del 

II (lado lateral), IV (lado medial) y V (lado medial) dedo del pie. 

El contrayente del II dedo del pie por lo general estuvo cubierto por las fibras del 

aductor transverso digital del I dedo.( Fig. 18) 

 

4.3.1.11. Músculos interoseos del pie (Mm  Interossei  pedis)  

 

Se identificaron siete músculos interoseos (cuatro dorsales y tres plantares). Los 

músculos se dispusieron en dos grupos, medial y lateral. El grupo medial estuvo 

compuesto de tres músculos (primero dorsal, primero plantar y segundo dorsal), con  un 

origen común en la extremidad proximal del II hueso metatarsiano, adyacente al tendón  

del  músculo peróneo largo.  

 

El grupo lateral estuvo compuesto de cuatro músculos (tercero dorsal, segundo plantar, 

cuarto dorsal y tercer plantar), que se originaron en la superficie plantar de la 

extremidad proximal del IV y V hueso metatarsal, adyacente a la vaina del tendón del 

músculo peróneo largo.  

 

Los siete interóseos se insertaron  en las falanges de los cuatro dedos laterales del pie  

con extensiones a los tendones del músculo extensor digital largo. 

Los 4 músculos interóseos dorsales tomaron como eje el tercer dedo del pie y se 

localizaron en la superficie medial del II metatarso, superficie medial y lateral del III 

metatarso, así como en la superficie lateral del IV metatarso. Cada interóseo se insertó 

en la extremidad distal de la primera falange del dedo respectivo, y se prolongó por 

medio de un tendón delgado hacia la cara dorsal de cada dedo.( Fig. 16 y 18) 
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 4.3.2. Grupo dorsal 

 

 4.3.2.1. Músculo extensor digital I (Mm extensor digitorum  hallucis brevis) 

 

Este músculo se origino de los lados laterales y dorsales del hueso calcáneo. Se 

dividió en cuatro vientres que se insertaron sobre los lados laterales de las superficies 

dorsales del I, II, III y IV dedos del pie y sus tendones alcanzaron las falanges 

terminales.  

 

 

4.4. MÚSCULOS DE LA COLA 

 

Este grupo estuvo formado por músculos alargados que se situaron dorsal, ventral y 

lateralmente a lo largo de las vértebras caudales. Sus orígenes más craneales tuvieron 

lugar en las vértebras lumbares y en el sacro. En el último tercio de la cola se observó 

un tejido subcutáneo engrosado y poroso que dificultó la observación del final de las 

fibras musculares..  

Dada la posición de estos músculos se les puede relacionar con la función de dirigir la 

cola lateral y dorsoventralmente, así como deprimirla y enrollarla. 

 

4.4.1. Músculo sacrocaudal dorsal medial (Mm sacrocaudalis  dorsalis mediales)  

  

Este músculo estuvo conformado por grupos de gruesas fibras musculares, que se 

originaron en las últimas vértebras lumbares, a nivel de las apófisis espinosas de las 

vértebras sacras y caudales. Cada grupo de fibras pasó sobre varias vértebras para 

terminar insertándose en las apófisis mamilares de las vértebras dispuestas más 

caudalmente. Conforme el músculo se aproximó al extremo de la cola, los grupos de 

fibras musculares se tornaron progresivamente más cortos.( Fig19) 

 

4.4.2. Músculo sacrocaudal dorsal lateral (Mm sacrocaudalis  dorsalis lateralis)   

 

Este músculo tuvo su origen a nivel de las apófisis mamilares de las vértebras lumbares, 

las apófisis articulares del hueso sacro y las apófisis mamilares de las primeras vértebras 

caudales. Su vientre muscular dio lugar a numerosos tendones (largos y delgados), que 
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se insertaron en las apófisis mamilares de las vértebras caudales desde la 5a hasta la 

última vértebra caudal.( Fig 19) 

 

4.4.3. Músculo sacrocaudal ventral medial (Mm sacrocaudalis ventralis mediales)   

 

Este músculo se localizó en la cara ventral de la cola, a lo largo de las vértebras 

caudales hasta el extremo de la misma. Se originó en las superficies ventrales de las 

vértebras caudales y se insertó en las apófisis hemales de las vértebras dispuestas más 

caudalmente. 

 

4.4.4. Músculo sacrocaudal ventral lateral (Mm  sacrocaudalis  ventralis lateralis)  

 

Este músculo estuvo constituido por grupos de gruesas fibras musculares, que se 

originaron en las superficies ventrales de las vértebras lumbares, del hueso sacro y de 

las primeras vértebras caudales. Su vientre muscular dio lugar a numerosos tendones 

(largos y delgados), que se insertaron en las apófisis hemales de las vértebras caudales, 

desde la 6a hasta la última vertebra caudal. Los tendones de inserción terminaron 

conjuntamente con los del músculo sacrocaudal ventral medial.( Fig. 20) 

 

4.4.5. Músculo intertranverso dorsal caudal (Mm intertransversari dorsales caudal) 

 

Este músculo se sitúo dorsalmente a las apófisis transversas de las vértebras caudales. 

Estuvo formado por diversos grupos de gruesas fibras musculares que se originaron en 

los ligamentos sacroilíacos dorsales, en la cresta sacra lateral y en las apófisis 

transversas de las vértebras caudales. Los grupos de fibras musculares se hicieron  

progresivamente más pequeños hasta incluso desaparecer en la segunda mitad de la 

cola. Se insertaron en las apófisis transversas de las vértebras situadas más 

caudales.(Fig 20) 

 

4.4.6. Músculo intertransverso ventral caudal (Mm  intertransversarii ventrales  

caudal)  

 

Este músculo se sitúo ventralmente a las apófisis transversas de las vértebras caudales. 

Se extendió desde la 3a vértebra caudal, hasta el extremo final de la cola y estuvo 
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formado por grupos de fibras musculares que se insertaron en las apófisis transversas de 

las vértebras caudales. ( Fig. 20) 

 

4.4.7. Músculo extensor caudal lateral (Mm. Extensor caudae lateralis) 

 

Este músculo se observó a nivel dorsal de la cola, relacionado a las IX primeras 

vértebras caudales.  

 

4.4.8. Músculo flexor caudal largo (Mm. Flexor caudae longus)    

 

Este músculo se observó a nivel ventral de la cola, relacionado a las VII y VIII primeras 

vértebras caudales. Este músculo se encuentra cerca al músculo elevador del ano. 

 

4.4.9. Músculos coccigeos (Mm coccygeus)  

 

Estos músculos se originaron en la espina isquiática y se insertaron en las apófisis 

transversas de las primeras vértebras caudales, entre los músculos intertransversos 

caudales (dorsal y ventral). (Fig. 20) 

 

4.4.10. Músculo elevador del ano (Mm levador del ano) 

 

El músculo elevador del ano se localizó medial al músculo coccígeo. La inserción se 

llevo a cabo en las apófisis hemales de las vértebras caudales (entre la IV y la VII) (Fig. 

20). 

 

A final de los resultados se muestra un cuadro comparativo de la cantidad de músculos 

en cada región del miembro posterior y cola  (muslo, pierna, pie y cola) del mono Cebus 

albifrons y el mono Maccaca mullata  
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                                                       1. Músculo gracilis 
                                                       2. Músculo sartorio 
                                                       3. Músculo vasto medial 

 

 

Figura Nº 1: Músculos de la cara medial de la región femoral 
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1. Músculo Bíceps femoral 
2. Músculo Glúteo superficial  

 
 

 

 

 

 

 
Figura Nº 2: Músculos superficiales de la pelvis y el muslo. 
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1. Músculo Semimenbranoso propio 
2. Músculo Semimenbranoso accesorio 
3. Músculo Semitendinoso  

 
 

 

Figura Nº 3: Músculos superficiales de la pelvis y el muslo 
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           1. Músculo Cuadrado Femoral 
                                               2. Tendón del Obturador interno 
                                               3. Músculo Gemelo  
     4. Músculo Glúteo profundo  
                                          

 

Figura Nº 4: Músculos profundos de la pelvis y la región femoral.
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        1. Músculo Vasto lateral  
                         2. Músculo Recto femoral  
           3. Músculo Vasto Medial 
           4. Músculo Pectíneo 
           5. Músculo Adductor largo  
           6. Músculo  Adductor mayor  
                  

Figura Nº 5: Músculos de la cara medial de la región femoral 

Cara ventral del 
pubis 
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Figura Nº 6: Músculos profundos de la pelvis y la región femoral. 
 

1. Músculos Adductores. 
2. Músculo Vasto medial  
3. Músculo Vasto intermedio  
4. Músculo Vasto lateral  
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    1. Músculo Bíceps femoral. 
    2. Músculo Gemelo. 
    3. Músculo Glúteo profundo 
    4. Músculo Glúteo medio  

 
Figura Nº 7: Músculos profundos de la pelvis y la región femoral 
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                                          1. Músculo  Gastronemio lateral 
          2. Músculo  Flexor digital fibular 
          3. Músculo  Tibial craneal  

 

Figura Nº 8 : Músculos de la pierna. Plano postero-lateral 

Borde del ala 
ileum 

T+ 

Cara 
dorsal 
cresta 
iliaca 

Borde lateral de la tub 
isquiática 
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                                          1. Músculo Poplíteo 
          2. Músculo Gastronemio medial 
          3. Músculo  Flexor digital tibial 

 

Figura Nº 9: Músculos de la pierna. Plano postero-medial 
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1. Músculo Gastronemio lateral 
2. Músculo Plantar 
3. Músculo Tibial craneal  
4. Músculo Flexor digital fibular  
 

 
 

Figura Nº 10: Músculos de la pierna: región postero lateral. 
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1. Músculo Tibial craneal  
2. Músculo Tibial caudal 
3. Músculo Flexor digital tibial  

 

Figura Nº 11 : Músculos de la pierna. Plano posterio-medial 
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1. Músculo Peroneo largo 
2. Músculo Extensor digital largo 
3. Músculo Extensor digital del I dedo 
4. Músculo Tibial craneal  

 

 

 

Figura Nº 12: Músculos de la pierna. Plano postero-lateral. 
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1. Músculo Peroneo largo  
2. Músculo Peroneo digital del V dedo 
3. Músculo Peroneo corto  
4. Músculo Extensor digital largo  

 
 

 

Figura Nº 13: Músculos de la pierna. Plano postero-lateral. 
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Figura Nº 14 : Músculos de pie. Plano dorsal. 

 

              1. Músculo Extensor digital largo  
              2. Músculo Extensor digital corto  
              3. Músculo Extensor digital corto del I dedo  
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   1. Músculo Abductor del I dedo 
   2. Músculo Flexor digital tibial 
   3. Músculo Adductor oblicuo del I dedo 

4. Músculo Adductor tranversal del I dedo  
                                   5. Músculo Lumbricales  
              6. Músculo Flexor digital superficial corto 
   7. Músculo Abductor digital del V dedo  
              8. Músculo Flexor digital corto del V dedo  
              9. Músculo Interoseo  del III dedo   

 
 

 

 

Figura Nº 15 : Músculos del pie. Plano plantar. 
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                     Figura 16: Músculos del Pie. Plano Plantar  

1. Músculo interoseo  
2. Músculo contrayente  
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                               Figura 17: Musculos del Pie Plano plantar  

 

1. Músculo Flexor digital superficial 
2. Músculo Cuadrado Femoral 
3. Músculo digital profundo 
4. Músculo Flexor digital del V dedo 
5. Músculo Adductor transversal del I dedo  
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    1. Músculo Sacrocaudal dorsal lateral 
   2. Músculo Sacrocaudal dorsal medial 
   3. Músculo Sacrocaudal dorsal lateral    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 18: Músculos de la cola.
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1. Músculo Elevador del ano 
2. Músculo Intertransverso ventral caudal 
3. Músculo Coxigeo  
4. Músculo Intertransverso dorsal caudal  
5. Músculo Sacrocaudal ventral lateral  

 
 

 

 

 

 

Figura Nº 19: Músculos de la cola. 
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CUADRO Nª 1 : Cuadro comparativo del numero  músculos del miembro 

posterior y cola del Cebus albifrons vs. Maccaca mullata . 

 

 
Cebus 

albifrons 
 

  

               
Maccaca       

mullata(Rhesus) 
(Bast et.al, 

1961) 
 
Músculos 
del muslo 
y pelvis 

18   19 

 
Musculos 
de la 
pierna 

12   14 

 
Musculos 
del pie  

11   11 

 
Musculos 
de la cola  

10   6 

     
TOTAL 51   50 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

En los “Monos del Nuevo Mundo”, como el Cebus albifrons, el miembro posterior y 

cola constituyen la base de la locomoción, a diferencia del mono Rhesus, que pertenece 

a los “Monos del Viejo Mundo”, en que el desplazamiento se basa principalmente en 

sus miembros posteriores. 

 

En el Cebus albifrons se identificaron 51 músculos en el miembro posterior y cola, 

número ligeramente mayor en relación a los músculos del mono Rhesus, en cual se 

hallaron 50 músculos en estas dos regiones. La diferencia mayor en el número de 

músculos se observó a nivel de la cola, presentando 10 músculos a diferencia del 

macaco, en el que se han observado 6 músculos (Bast, 1961). Esto evidencia una mayor 

movilidad (flexión y extensión) de este miembro por parte del Cebus albifrons, el cual 

tiene en la cola a una quinta  extremidad muy fuerte. 

 

La descripción anatómica de los músculos de la cadera y muslo de los 4 especímenes 

divulsionados (Cebus albifrons), concuerda en su mayoría con lo descrito en el mono 

Rhesus, sin embargo se observaron algunas diferencias. 

 

En el muslo del mono Rhesus el músculo piriforme está mezclado con las fibras del 

músculo glúteo medio, el cual es considerado como glúteo accesorio en otras especie de 

primates, debido a la falta de diferenciación del orígen (Frey, 1993). Este músculo 

cumple la función de extender la articulación femoro-tibio-rotuliana y agitar la cola 

(Bast et al.,1961). En la identificación de los músculos de los monos Cebus albifrons no 

se encontró el músculo piriforme, en compensación posee un grupo de 10 músculos 

capaces de mover y agitar la cola hacia lateral y dorsoventral, así como deprimirla y 

enrollarla.  
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El bíceps femoral en el Maccaca mullata presenta una sola cabeza, que se origina en la  

tuberosidad isquiática y su amplia hoja estuvo conectada con fibras de la fascia lata. 

Originalmente, este músculo estaba conformado por dos músculos, uno que provenía de 

la columna vertebral (músculo flexor dorsal cruris) y otro del isquion (músculo flexor 

ventral cruris). En algunos mamíferos, el bíceps femoral presenta los dos elementos 

primitivos, en tal caso puede existir separación completa de las dos partes. En primates 

se observa mayormente el músculo proveniente de la tuberosidad isquiática, mientras 

que el músculo flexor dorsal ha desaparecido (Bast et al ,1961). Este músculo fue 

identificado en los especímenes divulsionados con similares características al músculo 

descrito en el Maccaca mullata. 

  

En los monos divulsionados (Cebus albifrons), el músculo semitendinoso estuvo  

asociado al bíceps femoral y presentó una sola cabeza que se insertó sobre la superficie 

anterior de la tibia. De igual forma ocurre en el Maccaca mullata, sin embargo en 

muchos mamíferos, el músculo semitendinoso presenta dos cabezas, una proveniente  

de la columna vertebral y otra del isquion (Bast et al., 1961). 

  

En el mono Rhesus el músculo semimembranoso esta dividido en dos partes. Un 

segmento semimembranoso propio y otro semimembranoso accesorio. Esto puede 

ocurrir en muchos mamíferos pero no en el caso del hombre, donde este músculo se 

encuentra unido al adductor magnus (músculo aductor mayor), formando un músculo 

compuesto (Frey, 1993). En el muslo de los especímenes divulsionados el 

semimenbranoso también presentó las dos partes mencionadas anteriormente.   

 

En el Cebus albifrons, el músculo sartorio se ubicó en la cara medial del muslo y se 

originó a partir del borde acetabular del ileon. Estas características observadas son 

similares a las del Maccaca mullata. El origen del músculo sartorio es variable en los 

mamíferos, pudiendo ser reemplazado por un pseudosartorio desarrollado a partir de la 

musculatura gluteal (Bast et al., 1961). 

 

En la pierna del Maccaca mullata, el esquema primitivo de los músculos flexores de la 

pierna es similar al del brazo. Este esquema incluye al músculo tibial, músculo flexor 

fibular, una hoja común flexora que se extiende hasta los dedos y una hoja profunda que 
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pasa por el peroné y la tibia (Frey, 1993). Con el tiempo han surgido algunas 

modificaciones. Por ejemplo, el músculo tibial, representado actualmente por el 

gastrocnemio medial ha permanecido, mientras que el músculo fibular, representado por 

el gastrocnemio lateral, ha dado lugar a dos músculos adicionales, el músculo soleo y el 

músculo plantar (Frey, 1993).Este esquema también fue indentificado en los monos 

divulsionados de Cebus albifrons.  

 

En el Maccaca mullata, el músculo sóleo se origina del peroné y se inserta sobre el 

calcáneo en común con las dos cabezas del gastrocnemio. En ciertos primates, el 

músculo sóleo presenta una segunda cabeza tibial, como lo encontrado esporádicamente 

en monos antropoideos y el hombre (Bast et al., 1961). En el caso del Cebus albifrons 

este músculo se identifico con características similares a las anteriormente descritas. 

 

En la pierna de los especímenes divulsionados se encontró el músculo plantar. El 

músculo plantar se encuentra en la mayor parte de mamíferos, así como en prosimios, 

monos (como el Maccaca mullata) y el hombre, estando ausente en gibones, gorilas, 

orangutanes y chimpancés (Bast et al., 1961). En el hombre, su tamaño y extensión es 

variable, incluso a veces puede estar ausente. Su función en monos es tensar la 

aponeurosis plantar y asistir en la flexión del pie, lo que ayuda al desplazamiento de 

estos animales (Bast et al., 1961). En el caso de los humanos su acción carece de 

importancia (O ‘Rahilly, 1989). 

 

El músculo peroneotibial (llamado también pronador tibial), se encuentra presente en 

muchos mamíferos como en el macaco (Maccaca mullata), prosimios, gibones, en 

algunos casos grandes monos y el hombre. Este músculo cumple la función de mantener 

estable de la rodilla en la rotación de la tibia (Bast et al., 1961). En el caso del Cebus 

albifrons no se encontró debido a que su función es llevada a cabo por completo por el  

músculo poplíteo.  

 

En el grupo de músculos flexores digitales del mono Maccaca mullata, se localizan 

los músculos digitales fibulares y tibiales, los cuales tuvieron un mismo origen. De 

cada uno se originó un tendón para cada dedo (Shuck, 1963). Dentro de las familias de 

monos, la distribución exacta de los tendones está sujeta a mucha variación (Frey, 
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1993). En el caso del mono Cebus albifrons, el flexor digital fibular dio origen a 

tendones largos para el III y IV dedo, los cuales perforaron a los tendones del flexor 

digital corto, mientras que el flexor digital tibial dio origen a tendones largos para el II y 

V dedos y tendones cortos que se unieron a los tendones del flexor digital fibular del III 

y IV dedo del pie. 

 

El músculo tibial craneal se encontró en el Cebus albifrons dividido en dos porciones 

longitudinales, siendo la porción medial más desarrollada que la lateral. Esta división 

ocurre en la mayor parte de los monos, como en el caso del Maccaca mullata, pero la 

variabilidad está en el grado en la que el músculo es dividido. Es decir, que puede dar 

origen a sólo un tendón terminal o puede ser tan grande para separar el músculo entero 

en mitades longitudinales (Bast et al.,1961). En el hombre este músculo no es dividido y  

tiene  por lo tanto un solo tendón de inserción (O ‘Rahilly, 1989). 

 

En la pierna del Maccaca mullata, los músculos extensores peróneos digitales son dos, 

uno para el IV dedo y otro para el V dedo, cuya función es extender los dedos del pie. 

En los monos antropoideos y el hombre, el peróneo digital del IV dedo ha desaparecido, 

pero en primates inferiores se conserva la función (Frey, 1993). En el Cebus albifrons 

sólo se identificó el peróneo digital del V dedo, el cual asume la función del peróneo 

digital del IV dedo. 

 

En el caso del pie, el músculo flexor digital corto presenta una cabeza superficial y una 

cabeza profunda. El número y distribución de los tendones de cada cabeza está sujeto a 

variación, como en el caso de muchos primates e incluso en el hombre. En el Maccaca 

mullata y en primates primitivos (lemur, trásero y aye aye), la cabeza superficial 

proporciona sólo un tendón para el II dedo y la cabeza profunda al III, IV y V dedo 

(Bast et al., 1961). En los “Monos del Viejo Mundo” como los gibones, orangutanes, 

gorilas y chimpancés, el tendón que se dirige al V dedo del pie está ausente, ya que por 

modificaciones de adaptación el tendón desapareció (Bast et al., 1961). Los 

especímenes divulsionados (Cebus albifrons), presentaron la misma distribución de 

tendones que el Maccaca mullata y primates primitivos. En el caso del hombre, los 

cuatro tendones se originaron de la cabeza superficial, mientras que la cabeza profunda 

al estar presente proporciona tendones laterales al V dedo del pie (O ‘Rahilly 1989). 
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El músculo oponente del I dedo (oppenens hallucis), está descrito en el Maccaca 

mullata, el cual le permite oponer el I dedo del pie a los otros dedos (Bast et al., 1961), 

sin embargo no se encontró en el Cebus albifrons, lo que nos hace suponer que estos 

animales no son capaces de oponer el I dedo del pie. 

 

En el Maccaca mullata, los músculos interóseos, lumbricales y contrayentes, flexionan 

y extienden los dedos del pie. La orientación de los interóseos dorsales es similar a la 

distribución de los músculos en la mano, la cual toma como eje el tercer dedo (Bast et 

al., 1961). De igual manera, estos músculos se identificaron en los especímenes 

divulsionados. En el caso del pie del hombre, el segundo dedo es tomado como eje 

(Bast et al., 1961). 

La cola del Cebus albifrons tiene una longitud de 40.1 a 47.5 cm., siendo de 

características prensiles (Hill, 1960) y es considerada una extremidad más, a diferencia 

del mono Maccaca mullata que mide de 19 a 32 cm. y no es prensil (Jones, 2004). En 

los monos con cola prensil, como el caso del mono Cebus albifrons, las vértebras son 

más pequeñas dorsoventral y craneocaudalmente que las vértebras de animales con cola 

no prensil; asimismo, existen más articulaciones y las vértebras están más juntas lo que 

le proporciona a la cola mayor flexibilidad y movimiento para suspenderse y 

alimentarse en las copas de los bosques tropicales. Cuando los monos se cuelgan, el 

peso del cuerpo recae sobre el esqueleto axial, y por ende es más fuerte y robusto en 

primates con cola prensil. En el caso del Maccaca mullata, ocurre todo lo contrario pues 

el tamaño y la separación de las vértebras es más grande y el peso del cuerpo cuando 

éstos se cuelgan, recae sobre la pelvis (Ankel –Simons, 2000). 

Los músculos de la cola en el Cebus albifrons se extendieron hasta el final de la misma, 

y fueron alargados y gruesos, se situaron dorsal, lateral y ventralmente a lo largo de las 

vértebras caudales. Se identificaron los músculos sacrocaudal dorsal medial, 

sacrocaudal dorsal lateral, sacrocaudal ventral medial, sacrocaudal ventral lateral, 

intertransverso dorsal caudal, intertransverso ventral caudal, flexor caudal largo, 

extensor caudal lateral, coccigeo y elevador de ano. La diferencia con respecto a los 

músculos de la cola del mono Maccaca mullata está en que estos músculos  son más 

delgados y no se extienden hasta el final de la cola. 
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El músculo flexor caudal largo y el extensor caudal lateral, los cuales fueron hallados en 

los especímenes de Cebus albifrons también fueron reportados en el Maccaca mullata 

por Bast, 1961. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

En relación a la descripción de los músculos del miembro posterior y cola del mono 

Machin blanco ( Cebus albifrons)  se  puede concluir lo siguiente:  

 

1. En la región de la pelvis y el muslo  se observaron 18 músculos, pero no se 

encontró  el músculo piriforme. 

 

2. En la región de la pierna se observaron 12 músculos pero no se observo el 

músculo peróneotibial y el peróneo digital del IV dedo. 

 

3. En la región del pie se observaron 11 músculos pero  no se encontró el músculo 

oponente del I dedo. 

 

4. En la  cola se observaron 10 músculos, siendo este un número mayor con 

respecto a otras descripciones musculares de otros  primates. 

 

5. La descripción anatómica del miembro posterior y cola del Cebus albifrons, es 

semejante a las descripciones realizadas para el mono Rhesus (Maccaca 

mullata). 
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VIII. APÉNDICES 

 

 

APENDICE Nº 1 : Pesos promedio de primates arbóreos y su relación con la cola. 

 

 
Fuente : (Bergenson, 1996) 
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APÉNDICE Nº 2 : Carácterísticas anatómicas de “Monos del Nuevo Mundo”. 

 

 

 
 

Fuente : (Garrer y Rehg, 1999) 
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APÉNDICE Nº 3 : Uso de la cola del Cebus albifrons en vida silvestre. 

 

 
Fuente : (Garrer y Rehg, 1999) 
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                        APÉNDICE 4º: Músculos de la pelvis y el muslo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :(Bast et, al ,1961). 
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                 APENDICE Nº 5: Músculos de la pierna (lado medial). 

 

 

 

 
      

                                                                            

   

                                                   Fuente :( Bast et, al ,1961). 
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        APENDICE Nº6 : Músculos de la pierna (lado lateral) 

                                                                                  

 

                                                                                  

 
 

 

 

 

Fuente :( Bast et, al ,1961). 
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         APENDICE Nº7 : Músculos superficiales del pie (lado palmar). 

 

 

 
                                                                    

 

 

        

 Fuente :( Bast et, al ,1961). 
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           APENDICE Nº 8: Músculos de profundos del pie ( lado palmar) 

 

 

 
 

                                                          

 

 

                                                                                         Fuente :( Bast et, al ,1961). 
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Apéndice 9: Mono Machin blanco ( Cebus albifrons) 

 

 

       Fuente:  ( Difbre , 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




