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RESUMEN 

 

 

Saguinus leucopus, es un primate endémico de Colombia conocido como tití 

gris, se encuentra en vía de extinción por la caza y tráfico ilegal, lo que genera 

una alta incidencia en los centros de rehabilitación de fauna silvestre, 

viéndose afectado el sistema músculo-esquelético, el cual es fundamental 

para su locomoción, por esto son necesarios estudios anatómicos de la región 

escapular y del brazo del tití gris, que generen bases anatómicas para 

protocolos médico-quirúrgicos. Para este proyecto se utilizaron 12 miembros 

torácicos de seis animales que fueron donados por CORPOCALDAS y 

murieron por causas naturales. Se fijaron con una solución de formol al 10%, 

aceite mineral al 5% y ácido fénico al 1%. Se les realizó disección de 

superficial a profundo. Los términos anatómicos utilizados se basaron en la 

sexta edición de la Nómina Anatómica Veterinaria. En la región escapular se 

encontraron los músculos supraespinoso, infraespinoso, teres mayor, teres 

menor, subescapular y dos músculos coracobraquiales. En la región braquial 

se encontraron los músculos bíceps braquial, tríceps braquial, braquial y el 

ancóneo-epitroclear, el músculo ancóneo estuvo ausente. La escápula 

presentó un cartílago escapular, el cual no ha sido reportado en primates; se 

observó el ligamento escapular transverso craneal y una cara independiente 

para el origen del m. teres mayor. En conclusión, la escápula y los músculos 

estudiados presentaron características anatómicas propias para sus hábitos 

de locomoción arbórea cuadrúpeda, presentando diferencias que deben ser 

tenidas en cuenta para procedimientos médico-quirúrgicos y de diagnóstico 

radiográfico en la escápula. 

 

Palabras claves: Músculos, inervación, origen, inserción  
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ABSTRACT 

 

 

Saguinus leucopus, is an endemic primate of Colombia known as white-footed 

tamarin, is in danger of extinctiondue to illegal hunting and trafficking, which 

generates a high incidence in wildlife rehabilitation centers, affecting the 

musculoskeletal system, which is essential for locomotion, for this reason are 

necessary anatomical studies of the scapular region and arm, which generate 

anatomical bases for medical-surgical protocols. For this project, 12 forelimbs 

of six animals were used, that were donated by CORPOCALDAS and died of 

natural causes. Fixed with a solution of 10% formaldehyde, 5% mineral oil and 

1% phenolic acid. They were dissected from superficial to deep. The 

anatomical terms used were based on the sixth edition of the Nomina 

Anatomica Veterinaria. The supraspinatus, infraspinatus, teres major, teres 

minor, subscapularis and two coracobrachialis muscles were found in the 

scapular region. In the brachial region were found the biceps brachii, triceps 

brachii, brachialis and the anconeus-epitrochlear muscles, the anconeus 

muscle was absent. The scapula presented scapular cartilage, which has not 

been reported in primates; we observed the cranial transverse scapular 

ligament and an independent face for the origin of teres major muscle. In 

conclusion, the scapula and the muscles studied had their own anatomical 

characteristics for quadrupedal arboreal locomotion habits, presenting 

differences that should be taken into account for medical-surgical procedures 

and radiographic diagnosis in the scapula. 

 

Keywords: Muscles, innervation, origin, insertion.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tití gris (Saguinus leucopus) es un primate endémico y monotípico de 

Colombia (Defler, 2010), distribuido geográficamente entre la parte baja del 

río Cauca y el valle medio del río Magdalena, correspondiente a los 

Departamentos de Antioquia, Caldas, sur de Bolívar y norte de Tolima (Leal 

et al., 2010). Estos primates se encuentran en la lista roja de la IUCN 

(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 

(Morales-Jimenez et al., 2008) como una especie en peligro de extinción 

debido principalmente a la captura para su comercio ilegal como mascota, la 

deforestación, y reducción de su hábitat en un 89% a causa de actividades 

agropecuarias y construcción de obras (Defler, 2010).  

 

El tráfico ilegal de esta especie aumenta la probabilidad de encontrarlos en 

centros de atención y valoración de fauna silvestre, zoológicos y centros de 

paso, donde pueden presentar traumas ocasionados por los procesos de 

captura, comercialización, transporte y peleas grupales, lo que puede influir 

en el aumento de la tasa de mortalidad (Fox et al., 2008; Defler, 2010). Un 

estudio realizado por la unidad de rescate y rehabilitación de animales 

silvestres (URRAS) reportan que entre 1996 y 2003 la mayoría de especies 

de primates que ingresaron correspondieron a la familia Cebidae, 

encontrando al género Saguinus como el segundo grupo de mayor tráfico, 

entre los cuales se presenta con mayor frecuencia Saguinus leucopus. Entre 

las afecciones clínicas encontradas con mayor frecuencia se encontraron los 

trastornos tegumentarios, digestivos y del sistema músculo-esquelético 

(Varela et al. 2010), por lo tanto, es de gran importancia aportar conocimientos 

anatómicos de esta especie para poder realizar tratamientos clínicos y 

quirúrgicos adecuados.  

 

El sistema músculo-esquelético es el encargado de la locomoción del animal 

realizando los desplazamientos, formando junto con los huesos y 

articulaciones palancas que aumentan o restringen la fuerza de determinado 

movimiento y para evitar caídas del animal cuando se mantiene apoyado en 
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sus miembros locomotores (Kardong, 2011), siendo necesario el 

conocimiento de la anatomía macroscópica  de este sistema, la cual es la 

base de aproximaciones médico-quirúrgicas disminuyendo los riesgos de 

iatrogenias, lo que es importante, al momento de intervenir una especie en 

peligro de extinción como S. leucopus. 

 

Los primates no humanos presentan diferentes formas de locomoción desde 

bípeda como sucede en el humano, braquiadora como en los gibones, hasta 

cuadrúpeda como en la mayoría, quienes requieren el apoyo de sus cuatro 

miembros para su desplazamiento (Ankel-Simons, 2007) como la locomoción 

cuádrupeda arbórea del tití gris (Defler, 2010), donde el hombro y brazo tienen 

una función importante en su desplazamiento arbóreo. Los diferentes 

movimientos del hombro son realizados gracias a la actividad de dos grupos 

musculares, uno extrínseco y otro intrínseco. El primero está conformado por 

el cíngulo del miembro torácico (Cingulum membri thoracici), presentando 

orígenes en cabeza, cuello y tronco, y sus inserciones en los huesos del 

miembro torácico. Por otro lado, los  músculos intrínsecos tienen origen e 

inserción en los huesos del miembro torácico como la escápula, húmero, 

radio, ulna y huesos de la mano (Dyce et al., 2012; Hermanson, 2013), y en 

el caso de los primates también la clavícula (Ankel-Simons, 2007). 

 

Las investigaciones sobre esta especie, se han basado en su ecología, 

distribución natural (Defler, 2010), biología y parasitología (Castañeda et al., 

2005a; 2005b), sin embargo a nivel fisiológico o anatómico son escasas  

(Stevenson et al., 2010; Duque-Parra & Vélez García, 2014), generando 

desventajas para los médicos veterinarios que laboran como clínicos de 

animales silvestres de nuestra región, ya que por la escases de información 

deben recurrir a publicaciones anatómicas de mamíferos domésticos u otras 

especies de primates incluyendo el humano, por esto es fundamental 

entender que no es suficiente ese tipo de información para estudiar la 

anatomía del hombro y brazo del tití gris, puesto que estudios previos en 

estructuras del miembro torácico en S. leucopus han demostrado que existen 

particularidades anatómicas exclusivas de esta especie, como es el caso de 

algunos músculos del antebrazo (Vélez-García et al., 2015; 2016a), y huesos 
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(Vélez-García et al., 2016b; Duque-Parra et al., 2014; Duque-Parra & Vélez-

García, 2014), por lo tanto, con este proyecto se pretende aportar en el 

conocimiento de los músculos de las regiones escapular, articulación humeral 

y braquial, así como los relieves óseos de la escápula de S. leucopus.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL   

 

Caracterizar la anatomía macroscópica de la escápula y de los músculos 

intrínsecos de las regiones escapular, articulación humeral y braquial del S. 

leucopus  

 

 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir los relieves óseos de la escápula de S. leucopus. 

 

 Reportar los orígenes e inserciones de los músculos intrínsecos de las 

regiones escapular, articulación humeral y braquial de S. leucopus.  

 

 Caracterizar la inervación de los músculos intrínsecos de las regiones 

escapular, articulación humeral y braquial de S. leucopus. 

  

 Comparar las características anatómicas de la escápula y los músculos 

intrínsecos de las regiones escapular, articulación humeral y braquial del tití 

gris con otros primates y mamíferos doméstic os. 
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2.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN  

 

Las disecciones de los especímenes se realizarón en el anfiteatro de 

anatomía veterinaria de la Universidad del Tolima en la ciudad de Ibagué 

(municipio del departamento del Tolima-Colombia). 

 

2.2 ANIMALES 

 

Teniendo en cuenta que el tití gris (Saguinus leucopus) es una especie en 

peligro de extinción, se utilizaron 12 miembros torácicos provinientes de seis 

especímenes, tres machos y tres hembras,  que murieron por diferentes 

causas en los CAVR (Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación de 

fauna silvestre) de CORPOCALDAS (Corporación Autónoma Regional de 

Caldas) entre el año 2011 y 2013, los cuales se encontraban fijados y 

conservados en una solución en mezcla de formol al 10%, aceite mineral al 

5% y ácido fénico al 1%. Una vez revisada la historia clínica y la causa de 

muerte se prosiguó a seleccionar los animales para el estudio, excluyendo 

animales que hubieran tenido afectado el sistema músculo-esquelético, 

específicamente las regiones escapular, articulación humeral y braquial, y 

aquellos animales que presentaron una enfermedad infectocontagiosa. 

 

2.3 FIJACIÓN DE CADÁVERES  

 

Al médico veterinario encargado del CAVR se le capacitó para fijar los 

cadáveres mediante infiltraciones subcutáneas, intramusculares y en 

cavidades con una solución en mezcla de formol al 10%, aceite mineral al 5% 

y ácido fénico al 1% (Duque-Parra & Vélez-García, 2014). Posteriormente 

fueron sumergidos en la misma solución, pero sin aceite mineral.  

 

2.4 TRANSPORTE DE CADÁVERES  
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Trece especímenes fijados fueron transportados de la ciudad de Manizales a 

la ciudad de Ibagué dirigidos a la Universidad del Tolima con salvoconducto 

único nacional no. 1311558 autorizado por CORPOCALDAS, de los cuales 

seis fueron utilizados para este estudio.  

 

2.5 DISECCIÓN DE CADÁVERES Y DOCUMENTACIÓN  

 

Para la disección de los cadáveres se tuvieron en cuenta las medidas de 

bioseguridad reglamentadas por el laboratorio de anatomía veterinaria de la 

universidad del Tolima, como el uso de guantes de nitrilo desechables, bata 

de laboratorio manga larga antifluidos, respirador mascara 3M 6800  full face 

con dos filtros para formaldehído. Al final de cada día de disección se realizó 

una desinfección del instrumental y la mesa con glutaraldehído al 2%. Se 

realizó inicialmente rasurado completo a los cadáveres con máquina eléctrica 

y seguidamente se realizó disección desde el plano superficial al profundo con 

la ayuda de instrumental de disección y una lámpara con lupa, llevando 

registros escritos, en video y fotografías. Los hallazgos anatómicos fueron 

descritos según la terminología de la Nómina Anatómica Veterinaria (Nomina 

Anatomica Veterinaria) (International Committee on Veterinary Gross 

Anatomical nomenclature –ICVGAN-, 2017) debido a que es un animal 

cuadrúpedo, y también se tuvieron en cuenta algunos términos anatómicos 

del humano que se encuentran en la Terminología Anatómica (Terminologia 

anatomica) (Federative International Committee Anatomical Terminology, 

1998). Estos últimos fueron adaptados a la posición cuadrúpeda y en 

pronación característica del tití gris, y se tuvieron en cuenta los términos de 

estructuras anatómicas que no se encuentran en el humano y que han sido 

reportadas en primates no humanos por diferentes autores.  

 

2.6 ESTUDIO ESTADÍSTICO  

 

Se realizó un estudio descriptivo, reportando número de frecuencias y 

porcentajes para los distintos orígenes e inserciones de los músculos y los 

relieves oseos encontrados.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

El tití gris (Saguinus leucopus) es una especie endémica de Colombia, 

considerada monotípica (Hershkovitz, 1977; Defler, 2010) que se distribuye 

entre la parte baja del río Cauca y el valle medio del río Magdalena, abarcando 

a los departamentos de Antioquia, Caldas, sur de Bolivar y norte del Tolima 

(Leal et al., 2010). Su hábitat es principalmente en bosque húmedo tropical y 

bosque muy húmedo premontano (Defler, 2010), sin embargo se han 

reportado poblaciones viviendo en estrecha relación con los humanos en el 

casco urbano de Mariquita (Tolima-Colombia) (Poveda & Sanchez-Palomino, 

2004). 

 

La clasificación taxonómica se ha expuesto en algunos trabajos de la 

siguiente manera (Wilson & Reeder, 2005; Defler, 2010; Perealman et al., 

2011):  

Reino: Animalia 

Clase: Mammalia 

Orden: Primates 

Suborden: Haplorrhini 

Infraorden: Simiiformes 

Parvorden: Platyrrhini 

Familia: Cevidae 

Subfamilia: Callitrichinae 

Género: Saguinus 

Especie: S. leucopus (Günther, 1876) 

 

Esta especie cuenta con programas en pro de su conservación, como es el 

caso del programa regional de cría en cautividad con el apoyo de la 

Comunidad Europea Callitriquida, programa en el cual se encuentran 

incluidos 18 zoológicos. Esta especie en el país se encuentra en al menos 

siete parques zoológicos, sin embargo presentan dificultades con la 

reproducción y la supervivencia (Morales-Jiménez et al., 2008).   
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3.1 DESCRIPCIONES MORFÓLOGICAS DEL TITÍ GRIS 

 

Los adultos de esta especie tienen una longitud corporal de 23 a 25 cm, con 

una longitud promedio de la cola de 38 cm (Defler, 2003). El primer dígito de 

la mano no es oponible, tiene unguículas (garras) en todos sus dígitos 

exceptuando el dígito I del pie (Morales-Jimenez et al., 2008). Su pelaje es 

café aclarándose hacia la punta del cabello (Defler, 2010). Esta coloración de 

S. leucopus parece ser uniforme con algunas excepciones de especímenes 

colectados en el extremo sur de la Parroquia de Bocaneme cerca de 

Mariquita-Tolima, lo que propone la existencia de dos subespecies, por la 

diferencia en el tono del pelaje con los demás ejemplares colectados 

(Hernández & Cooper, 1975 apud Defler, 2003), tiene un total de 32 dientes 

comprendidos en la siguiente fórmula dentaria (I2/2, C1/1, P3/3, M2/2) x 2 

(Defler, 2010).  

 

S. leucopus es un primate cuadrúpedo que se moviliza principalmente 

mediante saltos y utilizando sus miembros torácicos y pelvianos para 

desplazarse entre las ramas de los árboles (Defler, 2010), encontrandose 

algunas características anatómicas especializadas en algunos de sus huesos 

y músculos para esta forma de locomoción (Vélez-García & Duque-Parra, 

2014; Duque-Parra et al., 2015; Vélez-García et al., 2015; 2016a; 2016b), a 

diferencia del humano que es una especie de primate con hábitos locomotores 

bípedos. Esta forma de locomoción es debida a sus hábitos arbóreos,  donde 

se alimentan de insectos y frutos (Defler, 2010). 

  

3.2 INVESTIGACIONES EN LA ESPECIE   

 

Las investigaciones morfológicas en esta especie son escasas (Stevenson et 

al., 2010), reportandose descripciones anatómicas de huesos como el 

húmero, radio y la ulna (Duque-Parra & Vélez-García, 2013; Duque-Parra et 

al., 2014; Vélez-García et al., 2016); la descripción del músculo braquiorradial, 

el cual se puede encontrar con una cabeza accesoria como variante 

anatómica (Vélez-García et al., 2015); y la descripción de dos músculos 
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extensores digitales del antebrazo que van de forma independiente para los 

dígitos IV y V (Vélez-García et al., 2016). 

 

Respecto a su ecobiología, se han realizado censos in situ (Poveda & 

Sánchez, 2004) e investigaciones sobre vocalizaciones grupales (Fuentes et 

al., 2013) al igual que estudios en hematología y química sanguínea (Fox et 

al., 2008; Castañeda et al., 2013; Castañeda et al., 2015).  

 

3.3 ESCÁPULA (Scapulae) 

 

La escápula es un hueso plano triangular que se ubica entre las regiones 

pectorales, por lo que a esta región se le da el nombre de región escapular, 

siendo funcionalmente un hueso del miembro torácico debido a que articula 

con el húmero, y los músculos que se originan de ésta permiten el movimiento 

de la articulación humeral y algunos de manera complementaria la cubital. 

También es un hueso en el cual se insertan algunos  músculos extrínsecos 

del miembro torácico, como los romboides, serrato ventral, trapecio y 

omotransverso, los cuales tienen diferentes funciones desde desplazamientos 

de la escápula en diferente direcciones hasta movimientos de cabeza y cuello 

(König & Liebich, 2011; Dyce et al., 2012; Hermanson, 2013; Evans & de 

Lahunta, 2013). En primates también articula con la clavícula a través de un 

prominente acromion que presenta la espina escapular, formando la 

articulación acromioclavicular, lo que da una mayor variedad de movimientos 

en la articulación humeral (Schultz, 1961 apud Püschel & Sellers, 2016; Ankel-

Simons, 2007; Preuschoft et al., 2010). Estos movimientos que permite son 

típicos de una articulación sinovial esferoidal  (Standring, 2016), y no de una 

articulación gínglimo como ocurre en mamíferos domésticos, donde 

funcionalmente sólo permite movimientos de flexión y extensión (Dyce et al., 

2012).  

 

La morfología de la escápula depende básicamente de las necesidades 

funcionales de cada forma de locomoción de cada especie (Oxnard, 1967; 

Larson, 1993; Monteiro et al., 1999; Pearson et al., 2004; Martí et al., 2013), 

por lo tanto, es uno de los huesos que más adaptaciones morfológicas ha 
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sufrido durante la evolución debido a la constante demanda prensil que exige 

la locomoción (DelPalma, 2008), por lo tanto, es importante tener en cuenta 

las diferentes formas de locomoción en primates, como son la cuadrúpeda 

terrestre, cuadrúpeda arbórea y la braquiadora (Ankel-Simons, 2007). 

 

En los primates que permanecen en posición ortógrada (permanecen con el 

cuerpo en posicion erguida) la escápula se encuentra desplazada hacia dorsal 

(Ankel-Simons, 2007), ubicando la cavidad glenoidea cráneo-lateralmente, 

permitiendo diferentes tipos de movimientos del miembro torácico (Larson 

1993; 1995), mientras que en primates cuadrúpedos se encuentra en la parte 

lateral del tórax (Ankel-Simons, 2007), posicionando la cavidad glenoidea 

hacia ventral (Larson, 1993), lo que restringe cierto tipo de movimientos, 

ciñendo su locomoción a un plano sagital (Martí et al., 2013).  

 

En mamíferos domésticos se describe la escápula como un hueso más o 

menos triangular, pero en menor proporción en perros y gatos, ubicado en la 

parte más craneal del tórax en un plano sagital, presentando una cara lateral 

y una medial, y a su vez cuenta con tres ángulos denominados ángulo craneal, 

caudal y ventral, con la presencia de un cartílago escapular en su margen 

dorsal, el cual es más desarrollado en ungulados (Dyce et al., 2012; Budras 

et al., 2007; 2009; 2011).  

 

3.4. INVESTIGACIONES DE ESCÁPULA EN PRIMATES  

 

Diferentes estudios sobre la escápula de primates se pueden encontrar 

abarcados desde diferentes puntos de vista, como diferentes estudios 

morfométricos (Schultz, 1930; Ashton & Oxnard, 1962; Ashton et al., 1964; 

Taylor & Slice, 2005; Young, 2006; Young 2008; Martí et al., 2013; Püschel & 

Sellers, 2016), sobre su evolución  frente a la locomoción en hominoides 

(Selby & Lovejoy, 2017); la posición escapular en primates tanto del viejo 

mundo como del nuevo mundo comparando entre sus diferentes formas de 

locomoción, basándose en medidas de la longitud clavicular y de la espina 

escapular (Chan, 2006); un estudio comparativo entre las escápulas del 

papión (Papio hamadryas) y el macaco cangrejero (Macaca fascicularis) 
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(Kimes et al., 1981); y la influencia en la morfología escapular de las diferentes 

formas de locomoción aplicando ontogenia comparativa en especies de 

primates del viejo mundo y humanos (Green, 2013).  

 

Respecto a su función en el movimiento, se realizó un estudio utilizando 

electromiografía en los músculos del hombro, relacionándolos con la 

morfologia escápular (Larson, 1995). 

 

En humanos las investigaciones en la escápula se han orientado igualmente 

a la anatomía aplicada, fundamentándose en bases anatómicas para realizar 

estudios sobre las variaciones y cambios anatómicos degenerativos en la 

región del hombro en diferentes diagnósticos diferenciales (Prescher, 2000). 

También se han realizado revisiones sobre el posicionamiento escapular en 

pacientes con síndrome subacromial (SIS) y personas asintomáticas (Struyf 

et al., 2011).  

 

Estudios solamente descriptivos de la anatomía macroscópica de la escápula 

en primates neotropicales son escasos, sin embargo se pueden encontrar en 

especies como Callimico goeldii (Osman-Hill,1959), Ateles sp., M. mulata, M. 

fascicularis (Ackermann, 2003), Callithrix jacchus (Casteleyn et al., 2012) y 

Saimiri sciureus (Blanco et al., 2015) y en primates de viejo mundo como 

Galago senegalensis (Stevens et al., 1977). 

 

3.5 MÚSCULOS INTRÍNSECOS DE LAS REGIONES ESCAPULAR (Regio 

scapularis) Y ARTICULACIÓN HUMERAL (Regio articulationis humeri) 

 

Los músculos intrínsecos de la región escapular actúan principalmente sobre 

la articulación humeral (Moore et al., 2010), y se pueden distribuir según su 

posición anatómica en un grupo lateral en el cual se encuentra el m. 

supraespinoso e infraespinoso, el grupo caudal el cual comprende el m. 

deltoides, m. teres mayor y m. teres menor, y finalmente el grupo medial 

conformado por el m. subescapular y los músculos coracobraquiales (Dyce et 

al., 2012). El músculo supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa y 

se inserta en la parte más proximal del tubérculo mayor del húmero (Sullivan 
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& Osgood, 1927; Champneys, 1871; Hepburn, 1892; Primrose, 1900; Osman-

Hill, 1959; Stevens et al., 1977; Youlatus, 2000; Ackermann, 2003; Drake et 

al., 2005; Aversi-Ferreira et al., 2007; Cribillero et al., 2009; Michilsens et al., 

2009). En humanos este músculo se origina no solo de la fosa supraespinosa, 

sino también de la fascia que lo recubre, pero conserva la inserción descrita 

y es inervado por el nervio supraescapular (Testut & Latarjet, 1983; Standring, 

2016). En primates como Sapajus apella se reporta una segunda inserción de 

este músculo en la cápsula articular del húmero (Lima et al., 2013). En 

mamíferos domésticos el músculo supraespinoso se origina de la fosa 

supraespinosa y se inserta de manera tendinosa en el tubérculo mayor y 

menor del húmero (Dyce et al., 2012). En el perro doméstico se reporta su 

origen además en la espina escapular (Budras et al., 2007; Hermanson, 

2013). La inervación de este músculo está dada por el nervio supraescapular 

(Budras et al., 2007; Dyce et al., 2012). 

 

A nivel de la escápula tambien se encuentra el músculo infraespinoso que 

se origina en la fosa infraespinosa y se inserta de manera tendinosa en el 

tubérculo mayor del húmero en medio del tendón de inserción de los músculos 

supraespinoso y teres menor (Sullivan & Osgood, 1927; Champneys, 1871; 

Hepburn, 1892; Primrose, 1900; Aversi-Ferreira et al., 2007; Cribillero et al., 

2009; Michilsens et al., 2009). En el humano este músculo se origina en la 

aponeurosis que lo recubre y se inserta de manera tendinosa en la cara media 

del tubérculo mayor del húmero y es inervado por el nervio supraescapular 

(Testut & Latarjet, 1983; Standring, 2016). En Sapajus apella presenta dos 

partes: una superficial y una profunda, con orígenes en la fascia que lo 

recubre y la fosa infraespinosa junto con el margen caudal, respectivamente, 

a su vez su inserción se da a nivel de la cápsula articular del hombro (Lima et 

al., 2013).  

 

El músculo infraespinoso en animales domésticos se origina de la fosa 

infraespinosa y se inserta por medio de un tendón que presenta dos partes, 

una profunda y otra superficial que se insertan en la cresta del tubérculo 

mayor del húmero y en la cara latero-caudal del mismo tubérculo, siendo 

inervado por el nervio supraescapular (Dyce et al., 2012).  
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Los músculos supraespinoso e infraespinoso en especies de primates no 

humanos como Callithrix penicillata, Saimiri sciureus, Papio ursinus, Macaca 

mulatta y Lagothrix lagothticha se encuentra inervado por el nervio 

supraescapular, al igual que en el humano y mamíferos domésticos (Testut & 

Latarjet, 1983; Booth et al., 1997; Bollini & Wikinski, 2006; Budras et al., 2007; 

2009; 2011; Standring, 2016; Moore et al., 2010; Cruz & Adami, 2010; Araujo 

et al., 2012; Santos et al., 2016; Santos-Sousa et al., 2016).  

 

El músculo deltoides en primates presenta tres partes, la parte escapular, 

acromial y clavicular, con origen en la espina de la escápula, el acromion y el 

tercio lateral de la clavícula, respectivamente, con una inserción común en la 

tuberosidad deltoidea del húmero (Youlatus, 2000; Aversi Ferreira et al., 2007; 

Standring, 2016; Cribillero et al., 2009). En humanos se presentan las tres 

partes mencionadas para primates, las cuales se originan del margen inferior 

de la espina escapular, la cara superior y margen lateral del acromion,  y del 

borde anterior y el tercio lateral de la clavícula para insertarse por medio de 

un tendón común en la tuberosidad deltoidea (Testut & Latarjet, 1983; 

Standring, 2016) 

 

En gibones la inserción del músculo deltoides llega hasta la cresta humeral 

(Hepburn, 1982), por otra parte en Saguinus oedipus, Saimiri sciureus y 

gibones se ha descrito el origen de la parte escapular en la fascia que recubre 

al músculo infraespinoso (Schmidt & Schilling, 2007; Michilsens et al., 2009). 

El origen de la parte clavicular de este músculo en el papión se ha reportado 

en casi toda la clavícula (Champneys, 1871), a su vez se describe que la 

división de dicha parte no es muy clara con respecto al músculo pectoral 

mayor en Papio hamadryas, así como la fusión de estos dos es descrita como 

una variante que se puede presentar en humanos (Standring, 2016). La parte 

clavicular se ha encontrado de manera independiente (Testut & Latarjet, 

1983), y se han reportado diferentes fascículos supernumerarios, como el 

fascículo cleidoepitrócleo el cual se origina de la clavícula y se inserta en la 

parte proximal del epicóndilo medial del húmero (Testut & Latarjet, 1983) y el 

fascículo costodeltoideo (Fraser et al., 2014) 
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En especies de mamíferos domésticos que tienen acromion, el músculo 

deltoides presenta dos partes, escapular y acromial,   siendo su origen es en 

el margen caudal, de la espina escapular y en el acromion, para insertarse de 

manera común en el tuberosidad deltoidea del húmero. En el caballo solo se 

encuentra la parte escapular (Dyce et al., 2012). La parte clavicular es descrita 

como músculo cleidobraquial debido a la no presencia de una clavícula 

funcional, pero se reporta su origen en la intersección clavicular del m. 

braquiocefálico y se inserta a nivel de la cresta humeral (Budras et al., 2007; 

2009; 2011), diferente al gato doméstico, donde se une con el m. braquial y 

se inserta en el extremo proximal de la ulna (Barone, 2000).  

 

El músculo teres mayor se  origina en el ángulo caudal y tercio dorsal del 

margen caudal de la escápula, y se inserta en el margen medial del húmero  

(Hepburn, 1892; Primrose, 1900; Cribillero et al., 2009).  En el humano se 

origina en la cara dorsal del ángulo inferior de la escápula y de un septo fibroso 

entre los músculos teres menor e infraespinoso y se inserta mediante un 

tendón en el labio medial del surco intertubercular del húmero (Testut & 

Latarjet, 1983; Standring, 2016). En primates como el papión, gibón y el 

chimpancé el origen de este músculo ocupa gran parte del margen caudal de 

la escápula (Champneys, 1871; Hepburn, 1892), por otro lado, la insercion de 

este músculo en Hylobates lar es a nivel del tendón del músculo latísimo del 

dorso (Michilsens et al., 2009) 

 

Budras et al. (2007) en el perro doméstico lo describen originado en el margen 

caudal de la escápula y su inserción en la tuberosidad del teres mayor en el 

húmero. Dyce et al. (2012) reportan en animales domésticos, el origen de este 

músculo en el tercio dorsal del margen caudal de la escápula, con inserción 

en la tuberosidad del teres mayor en el húmero. Ambos autores reportan el 

nervio axilar como el responsable de su inervación.  

 

El músculo teres menor en primates no humanos se origina en la mitad 

ventral  del borde caudal de la escápula y se inserta por medio de un tendón 

en el tubérculo mayor del húmero, en su mitad distal (Stevens et al., 1977; 

Aversi-Ferreira et al., 2007), presentándose en Hylobates lar un origen en el 
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tercio medio del borde caudal de la escápula como variante anatómica 

(Michilsens et al., 2009), similar a lo encontrado por Hepburn (1982) en y por 

Champneys (1871) en chimpancé. El origen de fibras musculares del m. teres 

menor en la fascia del m. infraespinoso se ha reportado en Calimico goeldii 

(Osman-Hill, 1959), similar a lo que describe Testut & Latarjet (1983), en 

humanos, donde este músculo se origina en la parte inferior de la aponeurosis 

del músculo infraespinoso.  

 

En el humano el músculo teres menor se origina de los dos tercios superiores 

del margen lateral de la escápula y por medio de unos septos intermusculares 

con los músculos infraespinoso y teres mayor, insertandose en la cara distal 

del tubérculo mayor del húmero (Testut & Latarjet, 1983; Standring 2016). Se 

han descrito algunas variantes con respecto a la insercion de dicho músculo 

como la fijación de fibras musculares en el cuello quirúrgico del húmero 

(Testut & Latarjet, 1983).  

 

En el perro el origen del músculo teres menor se reporta a nivel del tubérculo 

infraglenoideo y en la parte distal de la fosa infraespinosa, mientras que su 

inserción es en la tuberosidad del teres menor del húmero (Budras et al., 

2007).  

 

Respecto a los músculos deltoides, teres mayor, y teres menor en especies 

de primates como Saimiri sciureus, Papio ursinus, Macaca mulatta, Lagothrix 

lagothricha, y en animales domésticos como el gato, perro, bovinos y equinos, 

su inervación está dada por el nervio axilar (Magilton, 1966; Booth et al., 1997; 

Budras et al., 2007; 2009; 2011; Cruz & Adami, 2010; Araujo et al., 2012; Silva 

& Sanchez, 2013; Santos-Sousa et al., 2016), sin embargo en Callithrix 

penicillata solo reportan la inervación de los músculos teres mayor y teres 

menor por el nervio axilar, la inervación del m. deltoides no esta descrita en 

este estudio (Santos et al., 2016). En el humano solo el músculo teres menor 

y el deltoides están inervados por el nervio axilar, mientras que el teres mayor 

esta inervado por el nervio subescapular inferior (Standring, 2016; Moore et 

al., 2010)  
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El músculo subescapular en primates no humanos, humanos y mamíferos 

domésticos se origina en la fosa subescapular de la escápula y se inserta a 

nivel del tubérculo menor del húmero (Champneys, 1871; Hepburn, 1892; 

Osman-Hill, 1959; Testut & Latarjet, 1983; Drake et al., 2005; Aversi-Ferreira 

et al., 2007; Budras et al., 2007; Schmidt & Schilling, 2007; Standring, 2016; 

Cribillero et al., 2009; Dyce et al., 2012). Sin embargo en Sapajus apella su 

origen alcanza comúnmente el margen caudal de la escápula e incluso puede 

llegar en ocasiones al margen craneal de esta (Lima et al., 2013); por otra 

parte en gibones este músculo puede presentar  inserción en la cabeza 

humeral (Michilsens et al., 2009), y en humanos se ha reportado un músculo 

subescapular menor o accesorio que se origina a nivel del tendón del músculo 

subescapular y se inserta en el cuello humeral (Testut & Latarjet, 1983).  

 

El músculo subescapular en primates no humanos, humanos y mamíferos 

domésticos esta inervado por el nervio subescapular (Booth et al., 1997; 

Budras et al., 2007; 2009; 2011; Cruz & Adami, 2010; Dyce et al., 2012; Moore 

et a., 2010;  Araujo et al., 2012; Santos et al., 2016; Santos-Sousa et al., 2016; 

Standring, 2016). En humanos esta descrito como dos nervios denominados 

subescapular superior e inferior (Drake et al., 2005; Standring, 2016; Moore 

et al., 2010), mientras que en Papio ursinus y Macaca mulatta se han descrito 

tres nervios subescapulares, inclusive en esta última especie se reportan 

cuatro (Booth et al., 1997; Santos-Sousa et al., 2016). 

 

Con respecto al músculo coracobraquial en algunos primates se consideran 

dos músculos coracobraquiales, uno profundo y otro medio, ambos se 

originan en el proceso coracoides de la escápula y se insertan en el cuello del 

húmero con respecto al coracobraquial profundo, y en la cara medial del 

húmero entre el músculo braquial y la cabeza medial del tríceps para el caso 

del coracobraquial medio (Champneys, 1871; Hepburn, 1892; Howell & 

Straus, 1932; Kimura & Takai, 1970; Ackermann, 2003), no obstante en 

Galago senegalensis el músculo coracobraquial medio se inserta en la cresta 

supracondílea medial del húmero y el profundo en una cresta que se 

encuentra adyacente al tubérculo menor del húmero (Stevens et al., 1977). 

En el caso de Macaca fuscata se considera un músculo con dos cabezas, una 
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larga y otra media, que se insertan en el tercio distal del húmero en su parte 

cráneo-medial, y en la cara cráneo-lateral del cuello húmeral, respectivamente 

(Aversi-Ferreira et al., 2016).  

 

En otros primates no humanos como Cebus libidinosus y gibones, y en 

humanos el músculo coracobraquial se describe como un solo músculo que 

se origina en el proceso coracoides y se inserta en medio del margen medial 

del cuerpo humeral (Hepburn, 1892; Howell & Straus, 1932; Testut & Latarjet, 

1983; Aversi-Ferreira et al., 2007; Standring, 2016;  Michilsens et al., 2009), 

sin embargo en humanos se pueden encontrar fibras musculares en el 

tubérculo menor del húmero o en el epicóndilo medial del húmero, o se puede 

hallar divido completamente por acción del nervio musculocutáneo y por lo 

tanto,reportado como dos músculos coracobraquiales denominados 

coracobraquial corto y largo (Testut & Latarjet, 1983).  

 

El músculo coracobraquial en el perro doméstico se origina en el proceso 

coracoides de la escápula para insertarse en el cara caudo-medial del húmero 

en su parte proximal (Budras et al., 2007). Dicho músculo esta inervado en 

diferentes especies de primates no humanos, humanos y mamíferos 

domésticos por el nervio musculocutáneo (Magilton, 1966; Testut & Latarjet, 

1983; Booth et al., 1997; Bollini & Wikinski, 2006; Budras et al., 2007; 

2009Cruz & Adami, 2010; Dyce et al., 2010; Moore et al., 2010; Budras et al., 

2011; Araujo et al., 2012; Silva & Sanchez, 2013; Santos et al., 2016; Santos-

Souse et al., 2016; Aversi-Ferreira et al., 2016; Standring, 2016).  

 

3.6 MÚSCULOS DE LA REGIÓN BRAQUIAL (Regio brachialis) 

 

Los músculos de la region braquial actúan principalmente en la articulación 

del codo y según su función se pueden disponer en dos grandes grupos, un 

grupo flexor (grupo craneal) el cual esta comprendido por el m. bíceps braquial 

y m. braquial, y el grupo extensor (grupo caudal) que esta conformado por el 

m. tríceps braquial, m. tensor de la fascia antebraquial, m. ancóneo, y m. 

ancóneo epitroclear. 
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El músculo bíceps braquial en primates no humanos presenta una cabeza 

larga y una corta, las cuales se originan en la escápula a nivel del tubérculo 

supraglenoideo y por un tendón común con el músculo coracobraquial en el 

proceso coracoides respectivamente; ambas cabezas presentan una 

inserción común a nivel de la tuberosidad radial (Champneys, 1871; Hepburn, 

1892; Primrose, 1900; Howell & Straus, 1932; Osman-Hill, 1959; Kimura & 

Takai, 1970; Youlatus, 2000; Ackermann, 2003; Drake et al., 2005; Cribillero 

et al., 2009). En humanos este músculo presenta igualmente dos cabezas, la 

cabeza corta se origina del proceso coracoides de la escápula junto con el 

músculo coracobraquial, y la cabeza larga empieza dentro de la cápsula 

articular del hombro a nivel del tubérculo supraglenoideo de la escápula, su 

recorrido es en medio del surco intertubercular del húmero en donde su 

tendón se encuentra profundo al ligamento humeral transverso, y se inserta 

en la tuberosidad radial (Standring, 2016).  

 

En mamíferos domésticos presenta una sola cabeza con origen en el 

tubérculo supraglenoideo de la escápula y pasa a través del surco 

intertubercular del húmero para posteriormente insertarse en la tuberosidad 

medial del radio y la parte adyacente de la ulna, esta inervado por el nervio 

musculocutaneo (Budras et al., 2007; Dyce et al., 2012).  

 

El m. bíceps braquial presenta algunas variantes en primates no humanos 

como la presencia de una cabeza accesoria y la presencia de solo la cabeza 

larga (Howell & Straus, 1932) o solo la cabeza corta (Michilsens et al., 2009). 

Por otra parte Aversi-Ferreira et al. (2016) reportan en Macaca fuscata  dos 

origenes de la cabeza corta, originándose no solo de un tendón común con el 

músculo coracobraquial a nivel de proceso coracoides, sino también de la 

cápsula de la articulación humeral. Otras variantes a nivel de su insercion 

tambien han sido reportadas como una insercion demás a nivel caudo-medial 

y proximal del antebrazo por medio de una fascia (Stevens et al., 1977); 

inserciones carnosas en el músculo flexor digital superficial (Howell & Straus, 

1932; Michilsens et al., 2009) y tambien sobre el músculo pronador teres por 

medio de tejido conectivo (Ackermann, 2003) y una insercion en la fascia 

antebraquial a nivel del músculo braquiorradial (Aversi-Ferreira et al., 2016).  
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En humanos el músculo bíceps braquial es considerado como uno de los 

músculos que más variantes presenta (Macalister, 1875; Testut & Latarjet, 

1983;). Puede presentar cabezas supernumerarias (Rodriguez-Niedenführ et 

al., 2003; Ferreira-Arquez, 2016), como una cabeza humeral (Testut & 

Latarjet, 1983; Ilayperuma et al., 2011; Medina-Ruiz et al., 2017), dos cabezas 

largas (González et al., 2015), mientras que Testut & Latarjet (1983) han 

reportado la separación de la cabeza larga y corta, lo que hace que se 

presente como dos músculos, denominados glenorradial y coracorradial, y de 

igual manera han descrito la ausencia de alguna de las dos cabezas. Por otra 

parte se ha reportado la ausencia del tendón de la cabeza larga (Marques et 

al., 2017).  

 

Este músculo en algunas especies de primates como Saimiri sciureus, Papio 

ursinus, Macaca mulatta, Lagothrix lagothricha y Macaca fuscata, el humano 

y mamíferos domésticos esta inervado por el nervio musculocutáneo (Booth 

et al., 1997; Budras et al., 2007; 2009; Cruz & Adami, 2010; Dyce et al., 2010; 

Moore et al., 2010; Budras et al., 2011; Araujo et al., 2012; Silva & Sanchez, 

2013; Santos-Sousa et al., 2016; Aversi-Ferreira et al., 2016 Standring, 2016), 

sin embargo, en Callithrix penicillata es inervado por el nervio mediano 

(Santos et al., 2016).   

 

En primates no humanos el origen del músculo braquial es en el tercio medio 

de la cara lateral y medial del húmero  y se inserta en la tuberosidad ulnar 

(Champneys, 1871; Hepburn, 1892; Primrose, 1900; Kimura & Takai, 1970; 

Stevens et al., 1977; Youlatus, 2000; Aversi-Ferrreira et al., 2007). Howell & 

Straus (1932) reporta en el chimpance este músculo con dos vientres 

musculares, sin embargo este mismo autor halló en Tarsius philippinensis dos 

cabezas musculares con un tendón de inserción propio para cada una. En el 

caso de Macaca fuscata este músculo tiene dos inserciones, la primera que 

es a nivel de la tuberosidad ulnar y la segunda se extiende hasta el proceso 

coronoides y sobre la cápsula de la articulación cubital (Aversi-Ferreira et al., 

2016). Por otra parte, en gibones su origen se reporta en los dos tercios 

distales de la cara craneal del húmero (Michilsens et al., 2009) y en Callimico 
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goeldii la insercion de este músculo es a nivel del proceso coronoides de la 

ulna (Osman-Hill, 1959).  

 

En humanos el músculo braquial se origina en la parte inferior de la 

tuberosidad deltoidea, a nivel de la mitad distal de la cara anterior del húmero 

y se inserta de manera tendinosa en la tuberosidad ulnar y el proceso 

coronoides (Testut & Latarjet, 1983; Standring, 2016; Moore et al., 2010). Este 

músculo se puede encontrar divido o fusionado con el músculo braquiorradial, 

pronador teres o bíceps braquial (Standring, 2016), como también se puede 

ver unido al músculo deltoides y a nivel distal se pueden ver fascículos que 

se dirigen al tendón del m. bíceps braquial, a la fascia antebraquial o a la 

cápsula articular cubital (Testut & Latarjet, 1983). 

  

El músculo braquial en mamíferos domésticos se origina en la parte caudo-

proximal del húmero recorriendo el surco para el músculo braquial de este 

hueso, y se inserta finalmente junto con el bíceps braquial (Dyce et a., 2010), 

sin embargo en perros se reporta la insercion de este músculo en el margen 

medial del radio y la ulna (Budras et al., 2007). Es inervado por el nervio 

musculocutáneo (Budras et al., 2007; Dyce et al., 2010).  

 

Este músculo en algunas especies de primates no humanos y en animales 

como el perro y el gato esta inervado por el nervio musculocutáneo (Cruz & 

Adami, 2010; Dyce et al., 2010; Silva & Sanchez, 2013; Santos-Sousa et al., 

2016; Aversi-Ferreira et al., 2016), sin embargo en humanos, en primates 

como Cebus libidinosus y mamíferos domésticos como los equinos y bovinos 

tiene contribución también del nervio radial (Testut & Latarjet, 1983; Budras 

et al., 2009; Marin et al., 2009; Moore et al., 2010; Budras et al., 2011; 

Standring, 2016). En el Callithrix penicillata este músculo es inervado por el 

nervio mediano (Santos et al., 2016).  

 

En primates no humanos el músculo tensor de la fascia antebraquial se 

origina en el tendón del latísimo del dorso y presenta diferentes inserciones 

según la especie, en el caso del chimpancé y Ateles se inserta únicamente en 

el epicondilo medial del húmero (Champneys, 1871) a diferencia de especies 
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como el, Saimiri sciureus, Macaca mulatta, Cebus albifrons, Alouatta 

seniculus, Cebus olivaceus y Macaca fuscata en los que la insercion de dicho 

musculo es no solo en el epicondilo medial del húmero sino tambien en la 

fascia medial del olecranon (Youlatus, 2000; Ackermann, 2003; Cribillero et 

al., 2009; Aversi-Ferreira et al., 2016). Por otra parte en Saguinus oedipus y 

Cebus apella este músculo se inserta en el olécranon (Ackermann, 2003; 

Aversi-Ferrerira et al., 2005).  

 

En el caso de los caninos y bovinos el músculo tensor de la fascia antebraquial 

se encuentra originado del margen caudal de la escápula y del músculo 

latísimo del dorso y se inserta en la superficie medial del olécranon y la fascia 

antebraquial. Se encuentra inervado por el nervio radial (Budras et al., 2011). 

Por otra parte, en humanos no se encuentra este músculo (FICAT, 1998). 

 

El músculo tríceps braquial en primates presenta tres cabezas, la cabeza 

larga, lateral y medial. La cabeza larga se origina del tubérculo infraglenoideo 

de la escápula; la medial en el borde caudo-lateral del húmero en su parte 

proximal; y la lateral en la línea tricipital; y a lo largo del borde caudo-medial 

del húmero llegando a la mitad distal del borde lateral, , las tres cabezas se 

unen para insertarse en el olécranon (Champneys, 1871; Hepburn, 1892; 

Primrose, 1900; Aversi-Ferreira et al., 2007; Cribillero et al., 2009). Este 

músculo presenta algunos orígenes diferentes en otras especies como en el 

Papio hamadryas en donde la cabeza larga se origina en el margen caudal de 

la escápula o en Ateles donde su origen se da por medio de tejido conectivo 

en el músculo teres mayor (Ackermann, 2003), de igual manera en Macaca 

fuscata, la cabeza larga se origina además del tubérculo supraglenoideo en 

el borde caudo-lateral de la escápula (Aversi-Ferreira et al., 2016). Por otra 

parte se reporta en el Galago senegalensis la división de la cabeza larga del 

tríceps en partes (Stevens et al., 1977).  

 

En humanos el tríceps braquial presenta tres cabezas; la cabeza larga se 

origina por medio de un tendón en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, 

la cabeza lateral se origina en la cara posterior del húmero proximal al surco 

para el nervio radial,  y la cabeza medial en la parte proximal al surco para el 
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nervio radial (Moore et al., 2010). Algunas variantes en su origen han sido 

reportadas como el origen de la cabeza larga a lo largo del borde lateral de la 

escápula y la presencia de fascículos accesorios que su pueden presentar 

con diversos origenes como el fascículo humeral, que se origina distal al 

tubérculo menor del húmero; el fascículo capsular con origen a nivel de la 

capsula articular del hombro o el fascículo coracoideo que se origina en el 

proceso coracoides de la escápula entre otros (Testut & Latarjet, 1983).  

 

Los rumiantes y carnívoros domésticos presentan cuatro cabezas donde la 

cuarta se denomina accesoria. La cabeza larga se originaen el margen caudal 

de la escápula; la lateral en la cara próximo-lateral del húmero; la medial en 

la parte medial del húmero; y la accesoria distal al cuello humeral, y se 

insertan por medio de un tendón común en el olecranon (Budras et al., 2007; 

Budras et al., 2011). En el equino este músculo carece de cabeza accesoria, 

y el origen de la cabeza lateral difiere a las especies anteriores, ya que en 

esta especie se origina a nivel de la tuberosidad deltoidea y adyacente a ella 

(Budras et al., 2009). En todos los mamíferos domésticas esta inervado por el 

nervio radial (Budras et al., 2007; 2009; Dyce et al., 2010; Budras et al., 2011).  

 

El músculo ancóneo en primates no humanos presenta su origen a nivel del 

epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la cara lateral del olécranon y en 

el cuarto proximal del cuerpo de la ulna (Champneys, 1871; Hepburn, 1892; 

Primrose; 1900; Ackermann, 2003; Drake et al., 2005; Aversi-Ferreira et al., 

2007; Cribillero et al., 2009). Se describen algunas diferencias con respecto a 

su inserción en algunas especies de primates como es el caso de Macaca 

fascicularis en donde la inserción de este músculo solo se da en la borde 

lateral del olecranon (Kimura & Takai, 1970), de igual manera se ha reportado 

un origen más extenso en el Galago senegalensis  alcanzando la cresta 

supracondílea lateral del húmero (Stevens et al., 1977). Por otra parte, en 

algunas especies de primates como los gibones este músculo no ha sido 

hallado (Michilsens et al., 2009).  

 

En primates humano el músculo ancóneo se origina en el epicóndilo lateral 

del húmero y se inserta en el borde lateral del olecranon y la superficie 
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posterior de la ulna en su extremo proximal (Moore et al., 2010). Algunas 

variantes han sido descritas, como la fusión con el músculo tríceps braquial o 

el m. extensor ulnar del carpo (Standring, 2016). En animales domésticos 

como los caninos, bovinos y equinos este músculo se origina del borde de la 

fosa del olecranon y se inserta en la cara lateral del olecranon, estando 

inervado por el nervio radial (Budras et al., 2007; 2009; 2011).  

 

La inervación de los músculos tríceps braquial, ancóneo y tensor de la fascia 

antebraquial, en diferentes especies de primates no humanos, humanos 

(exceptuando el músculo tensor de la fascia antebraquial, el cual es ausente 

en esta especie) y mamíferos domésticos  es proveniente del nervio radial 

(Magilton, 1966; Testut & Latarjet, 1983; Booth et al., 1997; Budras et al., 

2007; 2009;  Mahler & Adogwa, 2008; Cruz & Adami, 2010; Budras et al., 

2011;  Araujo et al., 2012; Silva & Sanchez, 2013; Aversi-Ferreira et al., 2016; 

Santos et al., 2016; Santos-Sousa et al., 2016; Standring, 2016).  

 

Por último, el músculo anconeo-epitroclear está descrito en algunos 

primates como el chimpancé, Galago y Tarsius con origen en la cresta 

supracondílea medial del húmero, y se inserta en el olécranon (Howell & 

Straus, 1932). En otras especies como Cebus libidinosus y Macaca 

fascicularis este músculo está descrito dentro del grupo muscular del 

antebrazo, y su origen se reporta a nivel del epicóndilo medial del húmero 

(Kimura & Takai, 1970; Cribillero et al., 2009). En humanos se reporta este 

músculo como una variante anatómica y ha sido llamado también músculo 

epitrocleo-cubital o anconeo accesorio, reportando su origen en el epicóndilo 

medial del húmero y su inserción en el olecranon (Hirasawa et al., 1979; 

Testut & Latarjet, 1983; Dahners & Wood, 1984; O’driscoll et al., 1991; O’hara 

& Stone, 1996; Dekelver et al., 2012; Simone et al., 2015). Con respecto a 

otras especies animales dicho músculo ha sido reportado en anfibios, reptiles, 

xenarthras y otros mamíferos (Hirasawa et al., 1979). En las únicas especies 

domésticas donde se ha reportado este músculo es en el gato y el conejo 

doméstico, aunque se le ha denominado como ancóneo medial (Barone, 

2000; Done et al., 2012) y es inervado por el nervio ulnar (Barone, 2000). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 ESCÁPULA 

 

La escápula del tití gris es un hueso plano triangular alargado posicionado en 

la parte craneal del tórax de manera oblicua desde dorso-caudal hacia cráneo-

ventral. El margen craneal (Margo cranialis) (fig. 1, 2) es curvo, formando en 

su tercio ventral una pronunciada incisura escapular (Incisura scapulae) (fig. 

1) que termina hacia distal en el proceso coracoides (Processus coracoideus) 

(fig. 1, 2, 3, 5). En seis especímenes se encontró un ligamento escapular 

transverso craneal (fig. 13) desde el margen craneal hasta la base del proceso 

coracoides, el cual junto con la incisura escapular formaron un espacio para 

el paso del nervio supraescapular (fig. 13) y también sirvió de septo 

intermuscular para los músculos supraespinoso y subescapular. En dos 

especímenes este ligamento estuvo ausente. El margen dorsal (Margo 

dorsalis) (fig. 1, 2) es semirrecto y cubierto en toda su longitud por el cartílago 

escapular (Cartilago scapulae). Este cartílago es más desarrollado a nivel del 

ángulo caudal extendiéndose hasta alrededor de la séptima costilla, sirviendo 

de inserción medialmente para los músculos romboides y serrato ventral y 

lateralmente para el origen del m. teres mayor. A lo largo de la cara medial 

del margen dorsal se originó el m. serrato ventral.  El margen caudal (Margo 

caudalis) (fig. 1, 2, 4, 5) es recto y a nivel de su tercio dorsal en conjunto con 

el ángulo caudal se proyectó más hacia caudal formando una cara donde se 

originó el músculo teres mayor (fig. 1); en su tercio medio se originó el m. teres 

menor y en el tercio distal la cabeza larga del m. tríceps braquial.  

 

El ángulo craneal (Angulus cranialis) es redondeado; el ángulo caudal 

(Angulus cudalis) es agudo; y el ángulo ventral (Angulus ventralis) estuvo 

conformado por una cavidad glenoidea (Cavitas glenoidalis) (fig. 5) ovalada 

para articular con la cabeza del húmero. En la parte dorso-craneal a la cavidad 

glenoidea se encontró el tubérculo supraglenoideo (Tuberculum 

supraglonoidale) (fig. 1)  donde se originó la cabeza larga del m. bíceps 

braquial. Justo proximal a éste se encontró un proceso coracoides altamente 
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desarrollado que se extiende distalmente cubriendo medialmente la 

articulación humeral, al cual se fija proximalmente la clavícula a través de un 

ligamento coracoclavicular, que distalmente sirve para el origen de los 

músculos coracobraquiales y la cabeza corta del m. bíceps braquial. En la 

parte caudal y dorsal a la cavidad glenoidea se observa un diminuto tubérculo 

infraglenoideo donde se originó la cabeza larga del m. tríceps braquial (fig. 1, 

2, 4).  

 

En la cara lateral (Facies lateralis) de la escápula (fig. 1) se encontró una 

espina (fig. 1) altamente desarrollada donde se insertó el m. trapecio y se 

originó la parte escapular del m. deltoides. Esta espina en su parte distal forma 

un acromion (Acromion) (fig. 1, 3, 5) con la presencia de un largo proceso 

hamato (Processus hamatus) (fig. 1, 3) que se extiende hasta la parte lateral 

de la articulación humeral formando un arco para dirigirse hacia medial donde 

articuló con la clavícula formando la articulación acromioclavicular (fig. 10). En 

el acromion se insertó el m. omotransverso (M. omotransversarius) (fig. 11) y 

se originó la parte acromial del m. deltoides. Craneal y caudalmente a la 

espina se forman las fosas supraespinosa (fig. 1) e infraespinosa (fig. 1, 4, 5, 

22, 23) respectivamente, siendo más amplia la segunda. En la cara costal 

(Facies costalis) (fig. 2) se encontró la fosa subescapular (Fossa 

subscapularis) (fig. 2, 3) levemente cóncava presentando tres líneas 

subescapulares debido al origen del m. subescapular (fig. 2). Entre el 

acromion y la cavidad glenoidea se ubicó el cuello escapular (Collum 

scapulae) por donde pasó lateralmente el nervio supraescapular (fig. 2).  
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Figura 1. Cara lateral de la escápula 

 

Fuente: Vélez-García (2018) 

 

1. Fosa supraespinosa; 2. Fosa infraespinosa; 3. Espina escapular; 4. 

Acromion; 5. Proceso hamato; 6. Ángulo craneal; 7. Ángulo caudal; 8. Cara 

de inserción para el m. teres mayor; 9. Margen craneal; 10; Margen dorsal; 

11. Margen caudal; 12. Incisura escapular; 13. Proceso coracoides; 14. 

Tubérculo supraglenoideo; 15. Tubérculo infraglenoideo.  

 

 

Figura 2. Vista medial de la escápula. Cara medial de la escápula. 

 

Fuente: Vélez-Garcia JF (2018)  

 

1. Fosa subescapular; 2. Ángulo caudal; 3. Ángulo craneal; 4. Líneas 

subescapulares; 5. Proceso coracoides; 6. Tubérculo infraglenoideo. 7. 
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Margen craneal. 8. Margen dorsal. 9. Margen caudal. Linea punteada. Cuello 

escapular.  

 

Figura 3. Vista craneal de la escápula. 

 

Fuente: Vélez-García JF (2018) 

 

1. Cara craneal de la espina escapular; 2. Ángulo craneal; 3. Proceso hamato; 

4. Acromion; 5. Proceso coracoides; 6. Fosa subescapular; 7. Ángulo caudal.  

 

Figura 4. Vista caudal de la escápula. 

 

Fuente: Vélez-García JF (2018) 
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1. Cara caudal de la espina escapular; 2. Ángulo caudal; 3. Cara de inserción 

para el m. teres mayor; 4. Margen caudal; 5. Fosa infraespinosa; 6. Tubérculo 

infraglenoideo.  

 

Figura 5.  Vista ventral de la escápula 

 

Fuente: Vélez-García JF (2018) 

 

1. Cavidad glenoidea; 2. Proceso coracoides; 3. Acromion. 4. Fosa 

supraespinosa. 5. Fosa infraespinosa. 6 Margen caudal.  

 

La escápula de S. leucopus comparada con mamíferos domésticos y el 

humano presenta características compartidas entre estas especies. En 

humanos la escápula se ubica en la parte posterior del tórax debido a la 

compresión antero-posterior  de este, presentando  una clavícula 

relativamente más larga (Ankel-Simons, 2007; Moore et al., 2010; Standring, 

2016).Por lo tanto, la cara lateral de la escápula de S. leucopus, en el humano 

es denominada como cara posterior; y por otro lado, debido a la posición 

bípeda del humano sus ángulos son denominados como superior, inferior y 

lateral, los cuales corresponden a los ángulos craneal, caudal y ventral 

respectivamente; y sus márgenes superior, inferior y medial corresponden a 

los márgenes craneal, caudal y dorsal respectivamente de S. leucopus y 

mamíferos domésticos (Dyce et al., 2012).  
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En los mamíferos domésticos la cara costal cuenta con una amplia cara 

serrata (facies serrata) debido al origen de los músculos serratos ventrales, la 

cual difiere de S. leucopus y el humano donde el origen de este músculo es a 

lo largo de la parte medial del margen dorsal de la escápula (Standring, 2016). 

Por otro lado, en el margen dorsal de la escápula de mamíferos domésticos 

se encuentra el cartílago escapular, el cual es más desarrollado en ungulados 

y se presenta como una delgada lámina en el perro y el gato (Dyce et al., 

2012), donde esto último es más similar a S. leucopus, sin embargo en éste 

se encuentra más desarrollado en el ángulo caudal pero también sirve para la 

inserción de los músculos romboideos. La inserción de los músculos 

romboides en diferentes especies de primates no humanos no se reporta en 

el cartílago escapular, sólo se describe en el margen dorsal (Diogo et al., 

2012), por lo tanto podría ser que la mayoría de especies no cuentan con el 

cartílago escapular al igual que en humanos (Standring, 2016), sin embargo 

el margen dorsal y el ángulo caudal presentan un centro de osificación que 

termina de osificarse después de la pubertad de esta especie (Standring, 

2016), lo que nos lleva a sugerir que por evolución el cartílago escapular en 

el humano y otros primates pudo haber pasado a ser parte ósea de la 

escápula y no permanece cartilaginoso como en S. leucopus y mamíferos 

domésticos.  

 

En Callimico goeldii se reporta que el margen caudal es virtualmente doble, 

debido a la formación de dos labios, uno lateral que se extiende directamente 

del margen dorsal y uno medial que se forma desde el ángulo caudal (Osman-

Hill, 1959), lo cual es similar a lo hallado en S. leucopus donde se pudo 

observar que en el labio medial se origina el músculo subescapular y el labio 

lateral sería el verdadero margen caudal donde se originan la cabeza larga 

del m. tríceps braquial y el m. teres menor. En Pithecia sp. el ángulo caudal 

de la escápula se expande para formar un margen para el origen del m. teres 

mayor (Fleagle & Meldrum, 1988), siendo similar a la cara de origen para el 

m. teres mayor hallada en S. leucopus, lo que nos permite apoyar la 

importancia que representa el m. teres mayor para retraer el húmero al tener 

un área mayor para su origen y permitir de esta manera una mayor fuerza 

para el ascenso en los troncos de los árboles (Fleagle & Meldrum, 1988). Esta 
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cara ya había sido descrita anteriormente en primates no humanos (Mivart, 

1867) y está claramente reportada en Lemur catta (Makungu et al., 2015), sin 

embargo aunque no se encuentra en la terminología de la escápula del 

humano (FICAT, 1998) y de mamíferos domésticos (ICVGAN, 2017), esta 

cara se puede observar en las figuras de escápulas del humano (Standring, 

2016), el perro doméstico (Evans & de Lahunta, 2013) y otros primates no 

humanos (Youlatus, 2000). 

 

A nivel de la espina escapular de S. leucopus no se observó el tubérculo 

deltoideo (Tuberculus deltoideus) que se encuentra en humanos (FICAT, 

1998) ni una tuberosidad de la espina de la escapula (Tuber spinae scapulae) 

como se encuentra en equinos y porcinos (ICVGAN, 2017; Dyce et al., 2012; 

König & Liebich, 2011). En S. leucopus se encontró un acromion similar al del 

humano que gira medialmente para articular con la clavícula formando la cara 

articular clavicular (Standring, 2016). Esta proyección medial es denominada 

como proceso hamato, al igual que lo encontrado en Lemur catta (Makungu 

et al., 2015), sin embargo no presenta un proceso suprahamato (Processus 

suprahamatus) como el gato (Dyce et al., 2010; ICVGAN, 2017)  

 

El proceso coracoides en S. leucopus estaba altamente desarrollado siendo 

similar a lo reportado en C. jacchus donde la escápula se caracteriza por un 

proceso coracoides prominente (Casteleyn et al., 2012). La presencia de la 

fosa subescapular con tres líneas subescapulares en S. leucopus es similar a 

lo reportado en Saimiri sciureus, donde se reportan dos o tres crestas para la 

inserción del m. subescapular (Rodriguez et al., 2015), sin embargo en S. 

leucopus no se evidenció la formación de crestas. 

 

El ligamento escapular transverso craneal del S. leucopus no se encuentra en 

mamíferos domésticos, sin embargo, en S. leucopus puede estar ausente. En 

el humano este ligamento es permanente y es denominado como ligamento 

escapular transverso superior debido a que de forma variante se puede 

presentar uno inferior que va desde la espina de la escápula al margen de la 

cavidad glenoidea (FICAT, 1998; Moore et al., 2010; Standring, 2016), pero 

este último no se encontró en ningún espécimen de S. leucopus. En humanos 
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se ha reportado como variante anatómica la osificación de dicho ligamento 

formando un foramen por donde pasa el nervio supraescapular (Büyükmumcu 

et al., 2013; Standring, 2016), situación que puede ocurrir normalmente en 

primates del género Ateles (Youlatus, 2000; Ackermann, 2003; Mivart, 1867), 

Lagothrix (Mivart, 1867) y en Callimico goeldii (Osman-Hill, 1959), osificación 

no hallada en el presente estudio, sin que esto asegure no puede presentarse 

como variante anatómica o como resultado de un proceso degenerativo en S. 

leucopus.  

 

Especies de primates del género Ateles, presentan comparativamente 

mayores diferencias en la morfología escapular respecto a otros géneros,  

debido a sus hábitos de locomoción suspensoria en la cual se encuentran los 

relieves óseos más marcados, como un acromion más proyectado hacia 

lateral, una cavidad glenoidea más aovada y ubicada hacia más craneal, 

permitiendo un mayor rango de movimiento de la articulación humeral 

comparado con otros primates cuadrúpedos como Saguinus oedipus 

(Ackermann, 2003) y S. leucopus. 

 

En S. leucopus el menor tamaño de la fosa supraespinosa en comparación a 

la fosa infraespinosa es similar a lo reportado en otros primates (DelPalma, 

2008; Young, 2008; Makungu et al., 2015). Por otra parte, se cree que el 

tamaño de la fosa supraespinosa tiene una leve relación con la posición de la 

espina escapular (Selby & Lovejoy, 2017). En un estudio funcional del hombro 

en diferentes primates, se reportó que la escápula de primates cuadrúpedos 

es más larga en comparación a primates con actividades de suspensión 

(Preuschoft et al., 2010), esto es similar a lo hallado en S. leucopus, que 

presenta una escápula larga y delgada, semejante a la de los mamíferos 

domésticos, en comparación a la del humano que es más ancha y corta. Estas 

diferencias se deben principalmente a que este hueso se modifica según las 

necesidades funcionales de cada forma de locomoción (Larson, 1993; 

Monteiro et al., 1999; Pearson et al., 2004; Martí et al., 2013), por lo tanto, es 

uno de los huesos que más adaptaciones morfológicas ha sufrido durante la 

evolución (DelPalma, 2008).  
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En primates la escápula se ubica en un plano más dorsal para permitir una 

mayor movilidad del hombro comparado con otros mamíferos cuadrúpedos 

(Chan, 2006). La compresión latero-lateral del tórax en el género Saguinus 

como en S. leucopus ubica la escápula en una posición más lateral (Ankel-

Simons, 2007) similar a la de mamíferos domésticos, sin embargo debido a la 

presencia de una clavícula funcional, el ángulo ventral de la escápula se ubica 

de una manera más alejada lateralmente de las costillas, por lo tanto, la 

cavidad glenoidea se encuentra más cráneo-lateral y adaptada a la dirección 

caudal de la cabeza humeral (Duque-Parra & Vélez-García, 2014) lo que debe 

permitir mayores movimientos del hombro y codo para realizar sus diferentes 

actividades arbóreas (Larson, 1993; 1995).   

 

4.2 MÚSCULOS INTRÍNSECOS DE LAS REGIONES ESCAPULAR (Regio 

scapularis) Y DE LA ARTICULACIÓN HUMERAL (Regio articulationis 

humeri) 

 

Los músculos intrínsecos de las regiones escapular y articulación humeral de 

S. leucopus estuvieron conformados por los músculos supraespinoso, 

infraespinoso, teres mayor, teres menor, subescapular, deltoides (parte 

escapular, acromial, clavicular), coracobraquial corto y coracobraquial largo; 

por otra parte, los músculos de la región braquial estuvieron conformados por 

el m. tríceps braquial (cabeza larga, lateral y medial), m. ancóneo epitroclear, 

m. tensor de la fascia antebraquial, m. bíceps braquial y m. braquial (Fig. 6, 

Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9). 
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Figura 6. Vista lateral superficial de las regiones escapular y braquial. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2016) 

1. M. deltoides; 1’. Parte escapular, 1’’. Parte acromial; 2. M. supraespinoso; 

3. M. infraespinoso; 4. M. teres mayor; 5. M. tríceps braquial, 5’. Cabeza larga, 

5’’. Cabeza lateral; 6. Cabeza medial del m. tríceps braquial; 7. M. braquial; 8. 

M. latísimo del dorso.   

 

  

Figura 7. Vista lateral profunda de las regiones escapular y braquial. Se ha 

retirado el m. deltoides.   

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2018). 
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1. M. deltoides; 1’. Parte escapular, 1’’. Parte acromial, 1’’’. Parte clavicular; 2. 

M. supraespinoso; 3. M. infraespinoso; 4. M. teres menor; 5. M. teres mayor; 

6. M. tríceps braquial, 6’. Cabeza larga, 6’’. Cabeza lateral; 7. Cabeza medial 

del m. tríceps braquial; 8. M. braquial; 9. N. axilar. 

 

 

Figura 8.  Vista medial superficial de las regiones de la articulación humeral 

y braquial. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2018) 

 

1. M. bíceps braquial; 1’. Cabeza larga, 1’’. Cabeza corta; 2. M. coracobraquial 

largo; 3. M. tensor de la fascia antebraquial; 4. Cabeza medial del tríceps 

braquial; 5. M. ancóneo-epitroclear; 6. M. pectoral superficial; 7. Parte 

clavicular del m. deltoides; 8. M. pectoral profundo; 9. M. pectoral tertius; 10. 

M. latísimo del dorso.  
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Figura 9.  Vista medial superficial de las regiones de la articulación humeral 

y braquial. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2017) 

 

1. M. bíceps braquial; 1’. Cabeza corta, 1’’. Cabeza larga; 2. M. coracobraquial 

largo; 3. M. coracobraquial corto; 4. N. musculocutáneo; 4’. Ramo del nervio 

musculocutáneo para el m. coracobraquial corto; 5. M. subescapular; 6. N. 

supraescapular; 7. N. mediano; 8. N. ulnar; 9. M. ancóneo-epitroclear; 10. N. 

radial.  

 

El músculo deltoides, (m. deltoideus) presenta tres partes, escapular (pars 

scapularis) (Fig. 6, 7 y 11), acromial (pars acromialis) (Fig. 6 y 7) y clavicular 

(pars clavicularis) (Fig. 7, 10 y 12). La parte escapular presenta forma 

triangular y se originó en los dos tercios ventrales de la espina escapular, de 

manera aponeurótica en el tercio medio y de manera carnosa en el tercio 

ventral. La parte acromial es fusiforme y se originó del margen ventral del 

acromion. La parte clavicular es triangular y se originó en los dos tercios 

laterales del margen craneal de la clavícula, relacionándose medialmente con 

el m. pectoral superficial. Las tres partes se unen para insertarse de manera 

carnosa en la tuberosidad deltoidea del húmero (fig. 27). Las tres partes son 

inervadas por el nervio axilar (Fig. 7) 
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Figura 10. A. Vista medial del músculo deltoides. 

 

Fuentes: Monroy-Cendales MJ (2018) 

 

1. M. deltoides, 1’. Parte acromial, 1’’. Parte clavicular; 2. Mm. Pectorales 

superficiales; 3. Art. acromioclavicular; 4. Clavícula; 5. M. omotransverso. B. 

Relación entre el m. pectoral superficial y la parte clavicular del m. 

deltoides. 1. Parte clavicular del m. deltoides; 2. M. pectoral superficial; 3. 

Cabeza lateral del tríceps braquial; 4. M. braquial; 5.M. bíceps braquial.  

 

Variantes: En el 8% (n=1) de los miembros se  encontró una aponeurosis de 

origen en común con el músculo trapecio (Fig. 10 A), en la cual se observaron 

fibras musculares originadas del músculo infraespinoso (Fig. 10 B). La parte 

clavicular en el 16% (n=2) de los miembros se originó tan sólo en el tercio 

lateral de la clavícula (Fig. 11 A). En el 8% (n=1)  se encontró la formación de 

una aponeurosis que se insertó en el m. braquial (Fig. 12 B). En el 16% (n=2) 

de los miembros se encontró la parte clavicular insertada en la cresta del 

tubérculo mayor del húmero.  
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Figura 11. Variantes anatómicas de la partes escapular del m. deltoides 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2017) 

 

 A. Fascia compartida entre la parte torácica del m. trapecio y la parte 

escapular del m. deltoides. 1. M. trapecio, 1’. Parte cervical del m. trapecio, 

1’’. Parte torácica del m. trapecio; 2. Fascia compartida; 3. Parte escapular del 

m. deltoides; 4. M. omotransverso; 5. M. infraespinoso; 6. M. teres mayor; 7. 

Cabeza larga del m. tríceps braquial. 8. M. latísimo del dorso. B. Fibras 

compartidas de la parte escapular del m. deltoides con el m. 

infraespinoso. 1. M. trapecio; 2. M. deltoides, 2’. Parte escapular, 2’’. Parte 

acromial; 3. M. infraespinoso; 4. M. teres mayor; 5. Cabeza larga del m. tríceps 

braquial.  

 

Figura 12. A. origen de la parte clavicular del m. deltoides en el tercio 

lateral de la clavícula. 

 

Fuente fig. 12 A: Monroy-Cendales MJ (2017). Fuente fig. 12 B: Vélez-García JF 

(2018). 
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1. Parte clavicular del m. deltoides; 2. Clavícula; 3. M. bíceps braquial. B. 

Inserción del deltoides en el m. braquial 1. M. deltoides; 2. M. braquial; 3. 

M. tríceps braquial, 3’. Cabeza lateral, 3’’. Cabeza larga; 4. M. bíceps braquial.  

 

La presencia de tres partes del músculo deltoides es común en diferentes 

especies de primates (Champneys, 1871; Hepburn, 1892; Sullivan & Oswood, 

1927; Testut & Latarjet, 1983; Osman-Hill, 1959; Stevens et al., 1977; Aversi-

Ferreira et al., 2007; Schmidt & Schilling, 2007; Standring, 2016; Cribillero et 

al., 2009; Michilsens et al., 2009; Moore, 2010; Diogo et al., 2014), sin 

embargo en mamíferos domésticos como el perro, gato y bovino sólo se 

encuentra la parte escapular y acromial, siendo el músculo cleidobraquial el 

homólogo a la parte clavicular, debido a la ausencia de la clavícula (Budras et 

al., 2007, 2011; Dyce et al., 2010; ICVGAN, 2017), y en el caso del equino 

está presente solo la parte escapular debido a la ausencia del acromion 

(Barone, 2000; Budras et al., 2009; Dyce et al., 2010).  

 

El origen de las partes escapular y acromial del m. deltoides en S. leucopus 

concuerda con lo reportado en el humano (Testut & Latarjet, 1983; Moore et 

al., 2010; Standring, 2016), Sapajus libidinosus (Aversi-Ferreira et al., 2007), 

Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), Callimico goeldii (Osman-Hill, 1959), 

Galago senegalensis (Stevens et al., 1977), chimpancé (Champneys, 1871; 

Hepburn, 1892) y gibones (Hepburn, 1892; Michilsens et al., 2009). Se 

diferencia de Alouatta donde el origen de la parte escapular alcanza el tercio 

dorsal de la espina (Youlatos, 2000). La parte escapular también se encuentra 

originada en la fascia que cubre el músculo infraespinoso en Saguinus 

oedipus (Schmidt & Schilling, 2007), Saimiri sciureus (Ackermann, 2003), 

Lemur catta (Diogo et al., 2014), Lemur catta (Diogo & Wood, 2012) y gibones 

(Michilsens et al., 2009). En humanos se considera una variación la conexión 

de la parte escapular con el m. infraespinoso, al igual que con el músculo 

trapecio (Testut & Latarjet, 1983; Standring, 2016), lo que es similar a las 

fibras y aponeurosis compartidas con el m. infraespinoso y trapecio de la parte 

escapular del m. deltoides en un espécimen de S. leucopus.  
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El origen de la parte clavicular de S. leucopus difiere de otros primates, como 

en Papio hamadryas donde se origina en casi toda la clavícula (Ackermann, 

2003 Champneys, 1871) y en Lemur catta y Propithecus verreauxi que se 

origina en la mitad lateral de la clavícula (Diogo & Wood, 2012). En Saguinus 

oedipus (Schmidt & Schilling, 2007), Callimico goeldii (Osman-Hill, 1959), 

Galago senegalensis (Stevens et al., 1977) y Saimiri sciureus, Sapajus 

libidinosus (Aversi-Ferreira et al., 2007), Alouatta, Ateles (Youlatos, 2000), e 

incluso en el humano se origina únicamente del tercio lateral (Testut & 

Latarjet, 1983; Moore, 2010; Standring, 2016) como puede suceder en S. 

leucopus.  

 

En Papio hamadryas la división de la parte clavicular con el m. pectoral 

superficial no es clara (Ackerman, 2003). En el chimpancé estos músculos 

están íntimamente relacionados a nivel de su inserción (Hepburn, 1982) 

diferente a S. leucopus donde se relacionan en la mayoría de su recorrido, en 

Tarsius syrichta ambos músculos se mezclan parcialmente (Diogo & Wood, 

2012). En el humano la fusión de ambos músculos se considera una variante 

anatómica (Testut & Latarjet, 1983;  Standring, 2016). 

 

La inserción de las tres partes del m. deltoides de S. leucopus es similar a 

mamíferos domésticos (Budras et al., 2007; 2009; Dyce et al., 2010; Budras 

et al., 2011), humanos (Testut & Latarjet, 1983; Moore et al., 2010; Standring, 

2016) y en diferentes especies de primates cómo el chimpancé (Champneys, 

1871), Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), Alouatta, y Ateles (Youlatos, 

2000). En Galago senegalensis aunque se inserta de manera similar a S. 

leucopus, la parte escapular se inserta por medio de un tendón separado 

(Stevens et al., 1977), similar a lo reportado en Tarsius syrichta donde esta 

misma parte se inserta no solo en la tuberosidad deltoidea sino también en el 

tubérculo mayor del húmero (Diogo & Wood, 2012). En gibones se inserta en 

el tercio medio del cuerpo del húmero a nivel de la cresta humeral (Hepburn, 

1982), o en el margen latero-proximal del húmero (Michilsens et al., 2009). En 

el orangután se inserta en la cara lateral del cuerpo del húmero, llegando 

hasta la parte más distal de su tercio proximal (Sullivan & Oswood, 1927), sin 

embargo también se pude encontrar fibras hasta el cóndilo humeral (Hepburn, 
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1892). En el chimpancé la inserción puede alcanzar el tubérculo mayor del 

húmero (Champneys, 1871). Por otra parte, en Callimico goeldii (Osman-Hill, 

1959) y Sapajus libidinosus (Aversi-Ferreira et al., 2007) se puede insertar en 

el músculo braquial y en el humano la conexión de ambos músculos es 

considerada una variante anatómica (Testut & Latarjet, 1983), similar a lo que 

puede ocurrir de forma variante en S. leucopus. 

 

En S. leucopus este músculo puede actuar en la abducción, flexión y 

extensión del brazo. La función en la abducción del brazo se describe en 

humanos (Sellers, 2002; Moore et al., 2010) y otras especies de primates 

como Saimiri en donde también actúa principalmente en los movimientos de 

retracción del brazo (Ackermann, 2003), similar a lo descrito en S. oedipus 

donde la parte escapular puede actuar tanto en la retracción del brazo como 

en la estabilización lateral de la art. humeral (Schmidt & Schilling, 2007). En 

Ateles y el gibón actúa de igual manera en la abducción, sin embargo en esta 

última especie se describe que este músculo actúa también junto con el m. 

pectoral superficial para la recuperación del brazo durante la escalada (Stern 

et al., 1980), así como en la flexión y extensión del brazo (Michilsens et al., 

2009), similar a lo reportado en Galago senegalensis (Stevens et al., 1977) y 

en humanos donde la parte clavicular junto con el pectoral mayor actúa en la 

flexión del brazo y por otro lado, la parte escapular en la extensión de este 

(Moore et al., 2010).  De igual manera se describe que estas partes 

contribuyen en la rotación medial y lateral, respectivamente, mientras que la 

parte acromial actúa en la abducción (Standring, 2016), similar a lo que se 

reporta en el chimpancé donde la parte clavicular tiene dicha función (Hunt, 

1991). La relación que se encontró con el músculo pectoral superficial y la 

parte del clavicular del deltoides, no permite sugerir que el S. leucopus 

requiere mayores movimientos de flexión y rotación medial a nivel de la art. 

humeral, lo que se debe a su posición cuadrúpeda para movilizarse en los 

árboles, ya que, en mamíferos domésticos, lo cuales son cuadrúpedos este 

músculo actúa principalmente como flexor de hombro (Budras et al., 2007; 

2009; 2011; Dyce et al., 2012)   
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El músculo supraespinoso (m. supraspinatus) (fig. 6, 7 y 13) presenta una 

forma piramidal y fusiforme con un origen de manera carnosa en la fosa 

supraespinosa, la cara craneal de la espina escapular (fig. 27), y el septo 

intermuscular con el m. subescapular (fig. 11). Este septo forma el ligamento 

escapular transverso craneal (fig. 11), el cual forma un espacio junto con la 

incisura escapular para el paso del nervio supraescapular (fig. 10). Su tendón 

pasó profundo a la articulación acromioclavicular para insertarse en la parte 

craneal del tubérculo mayor del húmero (fig. 27). Es inervado por el nervio 

supraescapular (fig. 10) 

 

Figura 13. Vista craneal de la region escapular. Se ha retirado del m. 

supraespinoso de su origen. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2017). 

 

1. Septo intermuscular entre el m. subescapular y supraespinoso; 2. 

Ligamento escapular transverso craneal; 3. N. supraescapular; 4. M. 

supraespinoso.  

 

El origen e inserción del m. supraespinoso concuerda con diversas especies 

de primates como Lemur catta, Propithecus coquereli (Diogo et al., 2014), 

Callimico goeldii (Osman-Hill, 1959), Sapajus libidinosus (Aversi-Ferreira et 

al., 2007), Galago senegalensis (Stevens et al., 1977), Saguinus oedipus 
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(Schmidt & Schilling, 2007), Saimiri (Ackermann, 2003), Cebus albifrons 

(Cribillero et al., 2009), Sapajus apella (Youlatos, 2000; Lima et al., 2013), 

Lemur catta, Propithecus verreauxi, Nycticebus pygmaeust, Tarsius syrichta 

(Diogo & Wood, 2012), gibón (Michilsens et al., 2009), orangután, chimpancé 

(Sullivan & Osgood, 1927; Champneys, 1871; Hepburn, 1892; Primrose, 

1900), humano (Testut & Latarjet, 1983) y mamíferos domésticos (Barone, 

2000; Budras et al., 2007; 2009; Dyce et al., 2010; Budras et al., 2011). En 

Sapajus apella se encuentra el tendón insertado sobre la cápsula de la 

articulación humeral (Lima et al., 2013), al igual que se puede encontrar como 

una variación en el humano (Testut & Latarjet, 1983), sin embargo esta 

caracteristica no fue encontrada en S. leucopus. El origen con un septo 

intermuscular con el músculo subescapular no ha sido reportado en las 

especies de primates citadas.  

 

El músculo infraespinoso (m. infraspinatus) (fig. 6, 7, 11 a-b, 14, 15 y 17) 

presenta una forma triangular y se originó de manera carnosa en la fosa 

infraespinosa y cara caudal de la espina escapular (fig. 27). Se insertó de 

manera tendinosa en la parte caudal del tubérculo mayor del húmero (fig. 27, 

28). Es inervado por el nervio supraescapular (fig. 14) 

 

Figura 14. Inervación del m. infraespinoso. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2017) 
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1. M. infraespinoso; 2. N. supraescapular; 3. M. teres menor; 4. M. tríceps 

braquial, 4’. Cabeza lateral, 4’’. Cabeza larga.  

 

Variante: en el 8% (n=1) se encontró inervado además por el nervio axilar (fig. 

15).   

 

Figura 15. Inervación del m. infraespinoso por el nervio axilar, se ha retirado 

el m. teres menor. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2016) 

 

1. N. supraescapular; 2. N. axilar; 3. M. infraespinoso.  

 

El origen e inserción del músculo infraespinoso en S. leucopus es similar a 

Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), Lemur catta, Propithecus coquereli 

(Diogo et al., 2014), S. oedipus (Schmidt & Schilling, 2007), Sapajus 

libidinosus (Aversi-Ferreira et al., 2007), Nycticebus pygmaeus, Macaca 

fascicularis (Diogo & Wood, 2012), gibon (Michilsens et al., 2009), orangután, 

chimpancé (Sullivan & Osgood, 1927; Champneys, 1871; Hepburn, 1892; 

Primrose, 1900), mamíferos domésticos (Dyce et al., 2010) y humano (Testut 

& Latarjet, 1983; Moore et al., 2010; Standring, 2016) en el cual también se 
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origina en los septos intermusculares con los músculos teres mayor y menor 

(Testut & Latarjet, 1983; Standring, 2016).  En S. apella se reportan dos partes 

de este músculo, una profunda y otra superficial, con una segunda inserción 

a nivel de la cápsula de la articulación humeral (Lima et al., 2013), al igual que 

en el humano, donde se encuentra que el tendón de inserción se confunde 

con la cápsula articular (Testut & Latarjet, 1983), incluso se puede encontrar 

como variante la fusión con el m. teres menor (Testut & Latarjet, 1983; 

Standring, 2016) siendo diferentes a S. leucopus. 

 

El músculo teres menor (m. teres minor) (fig. 7, 14 y 23) es un músculo 

pequeño y fusiforme que se originó en el tercio ventral del margen caudal de 

la escápula (fig. 27). Se insertó de manera tendinosa en la parte caudo-distal 

del tubérculo mayor del húmero (tuberosidad del teres menor) (fig. 27), justo 

distal a la inserción del músculo infraespinoso. Es inervado por el nervio axilar. 

 

Variantes: en 16% (n=2) de los miembros se originó desde el tercio dorsal 

del margen caudal de la escápula (Fig. 16). 

 

Figura 16. Origen del m. teres menor en el tercio dorsal del margen caudal 

de la escápula. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2017). 
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Se han retirado los m. teres mayor, deltoides, supra e infraespinoso.  1. M. 

teres menor. 2. Margen caudal de la escápula; 3. M. tríceps braquial, 3’. 

Cabeza larga. 3’’. Cabeza lateral; 4. M. braquial; 5. Cabeza medial del M. 

tríceps braquial.  

 

El origen del m. teres menor en S. leucopus es similar a otros primates como 

Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), Sapajus libidinosus (Aversi-Ferreira et 

al., 2007), Galago senegalensis (Stevens et al., 1977),  Lemur catta (Diogo & 

Wood, 2012; Diogo et al., 2014) y orangután, no obstante en otros primates 

como el gibón se origina de la parte más ventral del margen caudal de la 

escápula (Hepburn, 1982), similar a Callimico goeldii en el cual se origina 

cerca a la cavidad glenoidea y además presenta fibras en la fascia del m. 

infraespinoso (Osman-Hill, 1959); por otra parte, en el gorila y el chimpancé 

se origina en el tercio medio del margen caudal de la escápula (Champneys, 

1871; Hepburn, 1983), la cual se puede encontrar como una variante en 

Hylobates lar (Michilsens et al., 2009), siendo similar a lo reportado en 

Propithecus verreauxi donde se origina de la mitad ventral del margen caudal 

de la escápula (Diogo & Wood, 2012). En Sapajus apella se origina junto con 

la cabeza larga del m. tríceps braquial y se puede encontrar fusionado con 

este en su origen (Lima et al., 2013);  mientras que en chimpancé el origen se 

puede encontrar en los dos tercios ventrales del margen caudal (Hepburn, 

1982), lo que puede ocurrir de manera variante en S. leucopus.  

 

En el humano se origina además de los septos intermusculares con el m. 

infraespinoso y m. teres mayor (Testut & Latarjet, 1983; Drake et al., 2005; 

Standring, 2016). Respecto a mamíferos domésticos como el perro, se origina 

además del tercio ventral del margen caudal y del tubérculo infraglenoideo de 

la escápula (Dyce et al., 2010). Con respecto a la inserción del presente 

músculo en los especímenes disecados se encontró similitud con lo reportado 

para las especies de primates nombradas anteriormente, incluyendo al 

humano (Champneys, 1871; Osman-Hill, 1959; Stevens et al., 1977; Hepburn, 

1982; Testut & Latarjet, 1983; Drake et al., 2005; Aversi-Ferreira et al., 2007; 

Cribillero et al., 2009; Michilsens et al., 2009; Moore, 2010; Diogo & Wood, 

2012; Lima et al., 2013; Diogo et al., 2014; Standring, 2016;), incluso se 
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encontró en el húmero una tuberosidad para este músculo que coincide con 

la de mamíferos domésticos (Dyce et al., 2010), la cual no es reportada en un 

estudio de húmero en S. leucopus (Duque-Parra & Vélez-García, 2014) y es 

hallada por nosotros en todos los especímenes. 

 

El músculo teres mayor (m. teres major) (fig. 6,7, 11a) es un músculo grande 

y fusiforme, distribuido en la parte caudal de la escápula abarcando 

dorsalmente la parte lateral y ventralmente se dirige hacia medial en mayor 

parte. Se originó en la mitad dorsal del margen caudal de la escápula; la parte 

lateral del cartílago escapular a nivel del ángulo caudal; y la cara que forma la 

escápula para este músculo (facies m. teres major) (Fig. 1, 4 y 22, 27). Se 

insertó en la mitad distal de la cresta del tubérculo menor del húmero donde 

se observa un mayor relieve formando la tuberosidad del teres mayor. Es 

inervado por el nervio axilar. 

 

Variantes: En el 8% (n=1) se originó además desde el m. infraespinoso (fig. 

17). Con respecto a su inervación en el 25% (n=3) de los miembros se 

encontró inervado únicamente por el n. propio para este músculo originado 

directamente del plexo braquial (fig. 18) 

 

Figura 17. Músculo teres mayor originado del m. infraespinoso. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2017) 
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1. M. infraespinoso; 2. M. teres mayor, 2’. Fascia de origen del m. teres mayor 

en el m. infraespinoso; 3. M. tríceps braquial, 3’. Cabeza larga, 3’’. Cabeza 

lateral.  

 

Figura 18. Inervación del teres mayor por el n. propio para el teres mayor 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2017). 

 

1. M. teres mayor; 2. M. subescapular; 3. N. propio para el teres mayor; 4. N. 

axilar; 5. Nn. Subescapulares.  

 

En S. leucopus, el  origen del m. teres mayor a nivel del ángulo caudal de la 

escápula y el tercio dorsal del margen caudal, se ha reportado en otras 

especies de primates como Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), Sapajus 

libidinosus (Aversi-Ferreira et al., 2007), Hylobates lar (Michilsens et al., 

2009),  el orangután y el gorila (Hepburn, 1892; Primrose, 1900), en cuanto a 

primates como el papion, chimpance y gibon dicho músculo se origina en gran 

parte del margen caudal (Champneys, 1871; Hepburn 1982), por otra parte, 

orígenes solo a nivel del tercio dorsal del margen caudal de la escápula se 

han descrito para Saguinus oedipus, Saimiri sciureus (Schmidt & Schilling, 

2007), Lemur catta, Propithecus coquereli (Diogo et al., 2014) y perro 

doméstico (Dyce et al., 2010), de igual manera el origen único a nivel del 

ángulo caudal se ha descrito en gibones (Michilsens et al., 2009), similar a lo 
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reportado en humanos donde se origina de la superficie dorsal del ángulo 

inferior y de septos intermusculares con los músculos teres menor e 

infraespinoso (Testut & Latarjet, 1983; Standring, 2016). En Callimico goeldii 

se origina de la fascia del músculo infraespinoso y parte medial del m. 

subescapular (Osman-Hill, 1959), lo cual es similar a lo encontrado en uno de 

los miembros estudiados, no obstante, a pesar de que se encontró relación a 

nivel medial con el m. subescapular no se observó ningún origen a nivel de 

este músculo. En mamíferos domésticos como el equino y bovino describen 

su origen no solo del margen caudal de la escápula sino tambien del músculo 

subescapular (Budras et al., 2009; 2011). El origen del músculos teres mayor, 

hallado en S. leucopus, ha sido descrito en Pithecia, donde reportan que el 

ángulo caudal de la escápula se expande para formar un margen para el 

origen del m. teres mayor (Fleagle & Meldrum, 1988). 

 

 

El músculo subescapular (fig. 9, 18, 19, 20, 21, 25 y 26) es un músculo 

multipennado que se originó de manera carnosa en la fosa subescapular (fig. 

2, 27, 28); dos cuartos medios del margen caudal de la escápula; y septo 

intermuscular con el músculo supraespinoso (fig. 13). Se insertó de manera 

tendinosa en el tubérculo menor del húmero (fig. 27, 28). Es inervado por tres 

nervios subescapulares (n. subescapular craneal, medio y caudal) y el nervio 

axilar (Fig. 19). 
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Figura 19. Vista medial, inervación del m. subescapular. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2018) 

 

1. M. subescapular; 2. M. teres mayor; 3. Nn. Subescapulares, 3’craneal, 

3’’medio, 3’’’caudal; 4. N. axilar.  

 

El origen a nivel de la fosa subescapular e inserción en el tubérculo menor es 

similar a lo descrito para el chimpancé, gibón, orangután, gorila (Champneys, 

1871; Hepburn, 1892; Osman-Hill, 1959), Sapajus libidinosus (Aversi-Ferreira 

et al., 2007), Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), Ateles (Michilsens et al., 

2009), S. oedipus (Schmidt & Schilling, 2007), Macaca mulatta, Saimiri 

(Ackerman, 2003), Galago senegalensis (Stevens et al., 1977), Lemur catta 

(Diogo & Wood, 2012; Diogo et al., 2014), Nycticebus pygmaeust, Propithecus 

verreauxi, Saimiri sciureus (Diogo & Wood, 2012), humanos (Testut & Latarjet, 

1983; Moore et al., 2010; Standring, 2016) y mamíferos domésticos (Budras 

et al., 2007; 2009; 2011). En Symphalangus syndactylus se menciona una 

variante en donde el origen de este músculo se extiende hasta el margen 

caudal de la escápula (Michilsens et al., 2009), siendo similar a lo constante 

en S. leucopus. En Sapajus apella además del margen caudal alcanza el 

margen craneal (Lima et al., 2013) diferenciándose de S. leucopus, donde, 

aunque se encontró un origen extenso a nivel craneal, originándose de un 

septo intermuscular con el m. supraespinoso, no se encontró originado 
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directamente del margen craneal. En Lemur catta (Diogo et al., 2014) y en 

Propithecus verreauxi la inserción de su tendón es sobre la cápsula de la 

articulación humeral (Diogo & Wood, 2012), sin embargo esto no se halló en 

S. leucopus En gibones se inserta en la cabeza del húmero con fibras que 

llegan hasta la cuello humeral (Michilsens et al., 2009), similar a lo reportado 

en humanos, donde se describe como variante un m. subescapular menor o 

accesorio que se origina a nivel del tendón del músculo subescapular y se 

inserta en el cuello humeral (Testut & Latarjet, 1983), sin embargo en S. 

leucopus no se observaron inserciones en dichas estructuras o la presencia 

de un músculo supernumerario.  

 

Se encontraron dos músculos coracobraquiales (m. coracobrachialis), el m. 

coracobraquial largo (m. coracobrachialis longus) (fig. 8, 9, 20 y 21) que se 

originó mediante un tendón en común con la cabeza corta del m. bíceps 

braquial en la parte más ventral del proceso coracoides de la escápula (fig. 

28) y se insertó de manera tendinocarnosa en los dos tercios distales del 

margen medial del húmero alcanzando la cresta supracondilar medial, la cual 

forma el foramen supracondilar (fig. 28). El m. coracobraquial corto (m. 

coracobrachialis brevis) (Fig.9, 20, 21)  se originó de manera carnosa en la 

mitad ventral del proceso coracoides de la escápula (fig. 27) y se insertó de 

manera carnosa en la parte medial y caudal del cuello humeral (fig.28). Ambos 

músculos son inervados por ramos diferentes del n. musculocutáneo (fig.9).   

 

Variantes: En el 16% (n=2) de los miembros el m. coracobraquial corto en su 

origen alcanzó el margen caudal del proceso coracoides (fig. 25). En el 8% 

(n=1) de los miembros la inserción del m. coracobraquial largo alcanzó el 

epicóndilo medial del húmero (fig. 20). 
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Figura 20. M. coracobraquial largo insertado en el epicóndilo medial del 

húmero. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2016) 

 

1. M. subescapular, 2. M. coracobraquial corto, 3. M. coracobraquial largo. 4. 

Epicondilo medial del húmero.  

 

En primates como Galago senegalensis (Stevens et al., 1977), Macaca 

fascicularis, (Kimura & Takai, 1970; Ackermann, 2003), Lemur catta, 

Nycticebus pygmaeust, Propithecus verreauxi, Saimiri sciureus, Loris 

tardigradus (Diogo & Wood, 2012),  chimpancé y orangután (Champneys, 

1871; Hepburn, 1892; Howell & Straus, 1932) se considera la presencia de 

dos músculos coracobraquiales, descritos como m. coracobraquial profundo 

y m. coracobraquial medio,  lo que coincide con el presente estudio, sin 

embargo los músculos se encontraron en un mismo plano anatómico por lo 

que por lo que no correspondimos con los términos profundo y medio, de esta 

manera y debido a la diferencia de tamaño entre ambos vientres, se 

denominaron como corto y largo. En Macaca fuscatta, se reporta como un 

músculo con la presencia de dos cabezas, una larga y otra media (Aversi-

Ferreira et al., 2016) y en Cebus libidinosus se describe como un músculo 
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compuesto con dos partes (profunda y media) (Cribillero et al., 2009), al igual 

que en el bovino en donde se reporta una parte larga y otra corta (Budras et 

al., 2011), sin embargo en los especímenes estudiados se pudo observar la 

diferencia entre ambos músculos, con orígenes e inserciones diferentes cada 

uno.  

 

Respecto al origen de este músculo, en los primates nombrados 

anteriormente, se originó del proceso coracoides de la escápula (Champneys, 

1871; Hepburn, 1892; Howell & Straus, 1932; Kimura & Takai, 1970; Stevens 

et al., 1977; Cribillero et al., 2009; Ackermann, 2003; Aversi-Ferreira et al., 

2016), disposición que se encontró en S. leucopus con el m. coracobraquial 

largo, sin embargo, en los estudios de primates no humanos no fue 

encontrado el reporte de un origen diferente y propio para el m. coracobraquial 

corto. En humanos se reporta este músculo originándose de manera 

separada al m. coracobraquial largo (Kopuz et al., 2002) similar a lo hallado 

en S. leucopus. En Macaca fascicularis (Kimura & Takai, 1970), Macaca 

mulata (Ackermann, 2003), chimpancé y orangután (Champneys, 1871; 

Hepburn, 1892; Howell & Straus, 1932) el m. coracobraquial profundo y el m. 

coracobraquial medio concuerdan con el origen e inserción de los músculos 

coracobraquial corto y largo respectivamente de S. leucopus. En Galago 

senegalensis el m. coracrobraquial profundo se inserta en una cresta que se 

encuentra adyacente al tubérculo menor del húmero, y el m. coracobraquial 

medio se inserta en la cresta supracondílea medial del húmero (Stevens et 

al., 1977), coincidiendo con la inserción hallada en el m. coracobraquial largo 

de S. leucopus. En Saguinus mystax, Saguinus geofrroyi y Cebuella 

pygmaea, la inserción del m. coracobraquial medio llega casi hasta el 

epicóndilo medial del húmero (Dunlap et al., 1985), siendo en parte similar a 

S. leucopus, sin embargo, en un espécimen alcanzó el epicóndilo medial del 

húmero, lo cual puede suceder en el humano cuando se presenta el m. 

coracobraquial largo (Kopuz et al., 2002; El-naggar & Al-saggaf, 2004). 

  

En humanos (Testut & Latarjet, 1983; Standring, 2016), gibones (Hepburn, 

1892; Howell & Straus, 1932; Michilsens et al., 2009), Sapajus libidinosus 

(Aversi-Ferreira et al., 2007) y mamíferos domésticos como el perro y el 
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caballo (Budras et al., 2007; 2009; Dyce et al., 2010) el músculo 

coracobraquial se describe como un solo músculo que se origina en el 

proceso coracoides y se inserta en medio del margen medial del cuerpo 

humeral, diferente a bovinos donde este músculo tiene el mismo origen, pero 

lo describen como un músculo compuesto por dos partes una corta y otra 

larga, las cuales se insertan en la parte proximal y distal de la tuberosidad del 

teres mayor del húmero respectivamente (Budras et al., 2011), sin embargo 

sigue siendo diferente a S. leucopus.  

 

Los músculos coracobraquial corto y coracobraquial largo en S. leucopus 

pueden actuar como flexores de la articulación humeral y aductores del brazo, 

concordando con lo reportado), en humanos (Moore et al., 2010), 

chimpancés, bonobos, gorilas, orangutanes (Myatt et al., 2011), Saimiri 

(Ackermann, 2003) y S. libidinosus donde actúa de esta manera debido a los 

requerimientos de locomoción como la braquiación (Aversi-Ferreira et al., 

2007). Sin embargo, en mamíferos domésticos este músculo es considerado 

extensor de la articulación humeral (Budras et al., 2007; 2009; 2011). En un 

estudio electromiográfico realizado en chimpancé se encontró que este 

músculo es un aductor de hombro (Larson & Stern, 1987), lo que permite 

sugerir que la presencia de estos dos músculos en S. leucopus le permiten 

una gran capacidad de aducción para sostenerse de manera vertical en los 

troncos de los árboles, además que estabiliza medialmente la articulación 

humeral.  

 

4.2.1 Músculos rotadores de la articulación humeral.  En S. leucopus se puede 

considerar que los músculos supraespinoso, infraespinoso, teres menor, teres 

mayor y subescapular, actúan como rotadores de la articulación humeral, 

debido a que son necesarios estos movimientos para poder llevar acabo sus 

hábitos arbóreos, como escalar troncos de amplio tamaño y alcanzar los 

alimentos de los árboles. Sin embargo, estos músculos también se pueden 

considerar amboceptores o estabilizadores de la articulación como ocurre en 

mamiferos domesticos (Dyce et al., 2010). En algunas especies de primates 

como Elemur macaco, Cheirogaleus mediu, Tarsius syrichta (Wright-Fitzgeral 

et al., 2010) y humano (Moore et al., 2010), los músculos supraespinoso, 
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infraespinoso, teres menor y subescapular, actúan como rotadores, mientras 

que en Cebus libidinosus los músculos infraespinoso, supraespinoso y teres 

menor actúan como estabilizadores de la articulación (Aversi-Ferreira et al., 

2007), siendo reportado en chimpancés por Larson & Stern (1987) que el 

músculo supraespinoso está más activo durante la fase de soporte que el 

músculo infraespinoso. En chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes los 

músculos infraespinoso, teres menor, teres mayor, subescapular y deltoides, 

son considerados músculos rotadores, mientras que el músculo 

supraespinoso un abductor (Myatt et al., 2011), esto último no se propone 

para S. leucopus ya que su inserción pasa craneal al eje de rotación, lo que 

puede indicar que actúe como un extensor, mientras que el músculo 

infraespinoso al insertarse más en un plano caudal, puede actuar como flexor, 

concordando con lo descrito en mamíferos domésticos (Dyce et al., 2010). El 

músculo teres mayor en mamíferos domésticos actúa como flexor de hombro 

(Budras et al., 2007; 2009; 2011), y en S. libidinosus actua como aductor y 

rotador medial (Aversi-Ferreira et al., 2007), estas funciones son similares a 

las propuestas para este músculo en S. leucopus, sin embargo en Saimiri es 

un extensor de la articulación humeral (Ackermann, 2003), similar a lo 

reportado en humanos donde este músculo es extensor, rotador medial y 

estabilizador de la articulación medial (Moore et al., 2010).   
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4.2.2 Inervación de los músculos de la región escapular y de la articulación 

humeral.  Las inervaciones por el n. musculocutaneo para los músculos de la 

región escapular y de la articulación humeral, son similares a lo reportado en 

otros primates como Saimiri sciureus (Araujo et al., 2012), Papio ursinus 

(Booth et al., 1997), Macaca mulatta (Santos-Sousa et al., 2016), Lagothrix 

lagothricha (Cruz & Adami, 2010), humano (Testut & Latarjet, 1983; Moore et 

al., 2010; Standring, 2016) y en mamíferos domésticos (Magilton, 1966; 

Budras et al., 2007; 2009; Barone & Simoens, 2010; Budras et al., 2011;  Dyce 

et al., 2010), a excepción del m. cleidobraquial en el perro (homologo a la 

parte clavicular del deltoides), el cual se inerva a través de un ramo ventral de 

C6, el cual es llamado como n. axilar accesorio o n. braquiocefálico (Budras 

et al., 2007; Evans & de Lahunta, 2013) siendo esto similar a lo hallado en S. 

leucopus (Castañeda, 2017) pero no a nuestros hallazgos. 

 

En L. lagoththicha la parte clavicular se encuentra inervada por el n. 

supraescapular y en S. leucopus por el nervio axilar accesorio (Castañeda, 

2017),  hallazgos que no se encontraron en nuestros especímenes. La 

inervación variante del músculo infraespinoso por el n. supraescapular y el n. 

axilar en S. leucopus, es similar a lo reportado en Scandentia, donde el nervio 

axilar inerva la parte caudal del m. infraespinoso, por lo que sugieren que esta 

parte es la homóloga al m. teres menor (Jouffroy et al., 1971 apud. Schmidt & 

Schilling, 2007), sin embargo, en S. leucopus a pesar de que el nervio axilar 

se encontraba en la parte caudal del m. infraespinoso, el m. teres menor se 

hallaba de manera independiente. En humanos, el músculo teres mayor esta 

inervado por el n. subescapular inferior (Moore et al., 2010; Standring, 2016). 

Con respecto al nervio propio para el m. teres mayor, este ha sido reportado 

en el bovino (Magilton, 1966), y ha sido sido encontrado en S. leucopus con 

un 40% de presencia en los especímenes estudiados (Castañeda, 2017), sin 

embargo, en el presente estudio se encontró en el 25% de los miembros 

estudiados. En humanos y los primates citados no ha sido reportada esta 

inervación.  

 

En Macaca mulatta (Santos-Sousa et al., 2016), Papio ursinus (Booth et al., 

1997), Callithrix jacchus (Emura et al., 2017) y S. leucopus (Castañeda, 2017) 
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se reportan tres nervios subescapulares denominados nn. subescapular 

craneal, medio y caudal, lo que coincide con lo encontrado en los 

especímenes de S. leucopus del presente estudio. En humano el m. 

subescapular esta inervado por dos nervios subescapulares, (Testut & 

Latarjet, 1983; Drake et al., 2005; Moore et al., 2010; Standring, 2016) y en 

mamíferos domésticos solo se reporta un nervio subescapular (Budras et al., 

2007; 2011; 2013; Dyce et al., 2010). En mamíferos domésticos como el gato, 

equinos, bovinos, caninos  y en primates como S. leucopus se reporta el m. 

subescapular inervado por el n. axilar, en su parte caudal (Budras et al., 2007; 

2009; 2011; Sanchez et al., 2013, Castañeda, 2017), lo que concuerda con lo 

hallado en los especímenes disecados.  

 

4.3 MÚSCULOS INTRÍNSECOS DE LA REGIÓN BRAQUIAL  

 

4.3.1 Grupo craneal.  El músculo bíceps braquial (M. biceps brachii) presenta 

dos cabezas fusiformes, una larga y una corta (fig. 8, 9, 12, 21, 23, 24, y 25). 

La cabeza larga se origina de manera tendinosa en el tubérculo 

supraglenoideo de la escápula; y la cabeza corta se origina mediante un 

tendón en común con el m. coracobraquial largo (fig. 28). Ambas cabezas se 

fusionaron en el tercio medio del brazo y se insertaron mediante un tendón en 

la tuberosidad radial (fig. 21, 27). También se observó la aponeurosis bicipital 

insertada en la parte caudo-medial de la fascia antebraquial. Es inervado por 

el nervio musculocutáneo (fig. 9). 
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Figura 21. Vista medial de la región escapular y braquial. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2016) 

 

1. M. subescapular; 2. M. bíceps braquial, 2’. Cabeza corta del m. bíceps 

braquial, 2’’. Cabeza larga del m. bíceps braquial; 3. M. coracobraquial corto; 

4. M. coracobraquial largo; 5. Proceso coracoides; 6. Tuberosidad radial.  

 

La presencia de dos cabezas del músculo bíceps braquial en S. leucopus 

concuerda con lo reportado en Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), 

Macaca fascicularis (Kimura & Takai, 1970), Macaca fuscatta (Aversi-Ferreira 

et al., 2016), Sapajus libidinosus (Aversi-Ferreira, 2007), Galago senegalensis 

(Stevens et al., 1977), Callimico goeldii (Osman-Hill, 1959), Lemur catta 

(Diogo & Wood, 2012; Diogo et al., 2014), Propithecus verreauxi, Saimiri 

sciureus (Diogo & Wood, 2012), gibones (Michilsens et al., 2009), chimpancé, 

orangután (Champneys, 1871; Hepburn, 1892; Primrose, 1900; Howell & 

Straus, 1932) y humano (Testut & Latarjet, 1983; Drake et al., 2005; Moore, 

2010; Standring, 2016), sin embargo en mamíferos domésticos este músculo 

solo presenta una cabeza que por su origen es la correspondiente a la cabeza 

larga (Budras et al., 2007; 2009; 2011; Dyce et al., 2010), siendo similares a 
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un primate como Nycticebus sp. en el cual se reporta únicamente la cabeza 

larga (Howell & Straus, 1932; Diogo & Wood, 2012). En gibones se ha descrito 

la presencia única de la cabeza corta (Michilsens et al., 2009). En el humano 

se ha reportado la ausencia de alguna de las dos cabezas como variante 

anatómica (Testut & Latarjet, 1983) y así mismo se ha observado la agenesia 

del tendón de la cabeza larga (Marques et al., 2017). También en humanos 

este músculo se puede presentar con cabezas supernumerarias (Rodriguez-

Niedenführ et al., 2003; Ferreira-Arquez, 2016), como una cabeza humeral 

(Testut & Latarjet, 1983; Ilayperuma et al., 2011; Medina-Ruiz et al., 2017), 

dos cabezas largas (González et al., 2015), y la separación completa de las 

cabezas larga y corta presentándose como dos músculos independientes, 

denominados glenorradial y coracorradial (Testut & Latarjet, 1983), las cuales 

son disposiciones que no se encontraron en S. leucopus.  

 

Diferencias en cuanto origen se encuentran en gibones donde la cabeza corta 

se origina en el tubérculo menor del húmero (Howell & Straus, 1932; 

Michilsens et al., 2009), o en el margen más proximal del surco intertubercular 

del húmero (Hepburn, 1892). En Macaca fuscatta la cabeza corta se origina 

además en la cápsula de la articulación humeral (Aversi-Ferreira et al., 2016); 

y la cabeza larga en Lemur catta se origina en el tubérculo infraglenoideo de 

la escápula (Diogo et al., 2014). De igual manera se reportan inserciones 

diferentes, como en G. senegalensis donde se presenta una segunda 

inserción a nivel caudo-medial y proximal del antebrazo por medio de una 

fascia (Stevens et al., 1977), la cual podría corresponder a la aponeurosis 

bicipital que se encontró en S. leucopus. En chimpancé (Howell & Straus, 

1932) y gibones (Michilsens et al., 2009) este músculo se inserta de manera 

carnosa en el músculo flexor digital superficial, mientras que en Ateles 

(Ackermann, 2003) se inserta sobre el músculo pronador teres por medio de 

tejido conectivo, este tejido conectivo podria ser el homologo a la aponeurosis 

del músculo bíceps; en Macaca fuscata (Aversi-Ferreira et al., 2016) se inserta 

por medio de la aponeurosis del músculo bíceps en la fascia antebraquial a 

nivel del músculo braquiorradial.  
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El m. bíceps braquial en S. leucopus sugerimos que es un músculo flexor 

biarticular, ya que, debido a su origen en la escápula y su inserción en el radio, 

cruza tanto la articulación humeral como la articulación cubital. Esto es similar 

a lo descrito en humanos donde es un músculo que actúa a nivel de tres 

articulaciones (humeral, cubital y radio-ulnar proximal y distal) (Moore et al., 

2010). En primates como Macaca fascicularis (Kimura & Takai, 1970), Galago 

crassicaudatus, Saimiri (Ackermann, 2003) y humanos (Testut & Latarjet, 

1983; Sellers, 2002; Moore et al., 2010; Standring, 2016), además de ser un 

flexor tanto de hombro como de codo, se considera un potente supinador, 

actuando principalmente como flexor cuando el brazo se encuentra en 

supinación, de igual manera se reporta que la cabeza larga del bíceps 

contribuye a la estabilidad anterior de la articulación humeral en humanos 

(Rodosky et al., 1994), lo cual debe ser una función en S. leucopus. En 

Macaca fascicularis se sugiere que la cabeza larga actúa también en la 

abducción del brazo (Kimura & Takai, 1970). En estudios electromiográficos 

en gibones se ha determinado que el origen de la cabeza corta en el húmero 

disminuye la capacidad de flexión a nivel del hombro, pero aumenta la fuerza 

de flexión de codo, debido a que aumenta el área de origen (Jungers & Stern, 

1981), esto nos lleva a sugerir que la locomoción de S. leucopus requiere un 

refuerzo en la flexión de la articulación humeral debido a que la cabeza corta 

cruza dicha articulación al originarse de la escápula. En los mamíferos 

domésticos este músculo es biarticular, sin embargo se reporta como extensor 

de la articulación humeral y flexor del codo (Budras et al., 2009; Dyce et al., 

2010), donde la primera función se reporta así debido a la ausencia de una 

clavícula funcional pero la dirección es similar a la representada en el humano, 

donde el brazo se dirige hacia craneal, por lo tanto la función es similar a la 

de S. leucopus.  

 

El músculo braquial (m. brachialis) (Fig. 6, 7, 10, 12,16, 22, 23) se origina de 

manera carnosa en la parte cráneo-lateral del cuerpo del húmero a nivel de 

su surco (sulcus m. brachialis) (fig. 27), distal a la tuberosidad deltoidea, y se 

insertó de manera tendinosa en la tuberosidad ulnar (fig. 27). Es inervado por 

el nervio musculocutáneo (fig. 9).  

 



 
70 

Figura 22. Vista lateral del origen del músculo braquial 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2018) 

 

1. M. braquial, 2. Cabeza mediall del m. tríceps braquial, 3. M. extensor 

carporradial, 4. M. teres menor, 5. Fosa infraespinosa, 6. Cara caudal de la 

espina escapular, 7. Cara de origen para el m. teres mayor.  

 

En S. leucopus el origen del músculo braquial en la parte cráneo-lateral del 

cuerpo del húmero es similar a lo reportado en humanos, donde se origina 

justo distal a la tuberosidad deltoidea del húmero en la superficie anterior del 

húmero (Testut & Latarjet, 1983; Moore et al., 2010; Standring, 2016), y en 

Callimico goeldii, originándose a nivel de la tuberosidad deltoidea (Osman-

Hill, 1959). En primates como Macaca fascicularis (Kimura & Takai, 1970), 

Galago senegalensis (Stevens et al., 1977), Sapajus libidinosus (Aversi-

Ferrreira et al., 2007), chimpancé y orangutan (Champneys, 1871; Hepburn, 

1892; Primrose, 1900) se origina en parte del tercio proximal y todo el tercio 

medio del cuerpo del húmero en su parte latero-medial; en gibones su origen 

se reporta en los dos tercios distales de la cara craneal del húmero (Michilsens 

et al., 2009),  mientras que en mamíferos domésticos se origina en la parte 

caudo-proximal del húmero, recorriendo el surco para el m. braquial (Budras 
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et al., 2007; 2009; 2011; Dyce et al., 2010), dicho recorrido por el surco se 

observó en S. leucopus, sin embargo en Lemur catta se origina del cuello 

quirúrgico del húmero (Diogo & Wood, 2012). La inserción a nivel de la 

tuberosidad ulnar esta reportada en diferentes especies de primates y 

mamíferos domésticos mencionados anteriormente (Champneys, 1871; 

Hepburn, 1892; Primrose, 1900; Kimura & Takai, 1970; Stevens et al., 1977; 

Testut & Latarjet, 1983; Youlatus, 2000; Aversi-Ferrreira et al., 2007; Budras 

et al., 2007; 2009; Moore et al., 2010; Budras et al., 2011; Standring, 2016), 

sin embargo en el humano se reporta una segunda inserción a nivel del 

proceso coronoides (Moore et al., 2010), lo que ha sido reportado en otras 

especies de primates no humanos como Macaca fuscatta, insertándose 

tambien en la cápsula articular del codo (Aversi-Ferreira et al., 2016), y en 

Callimico goeldii que se inserta únicamente en el proceso coronoides (Osman-

Hill, 1959) al igual que en Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009). Se ha 

observado la presencia de dos vientres musculares en el chimpancé, y en 

Tarsius philippinensis dos cabezas con un tendón de inserción propio para 

cada una (Howell & Straus, 1932). En humanos este músculo se puede 

encontrar divido o fusionado con el músculo braquiorradial, pronador teres o 

bíceps braquial (Standring,  2016), como también se puede ver fusionado al 

músculo deltoides y a nivel distal se pueden hallar fascículos que se dirigen 

al tendón del m. bíceps braquial, a la fascia antebraquial o a la cápsula 

articular (Testut & Latarjet, 1983), pero ninguna es hallada en S. leucopus.  

 

El origen del músculo braquial en S. leucopus a nivel del húmero e inserción 

en la ulna puede indicar que es un músculo que actúa como flexor de la 

articulación del codo, esto concuerda con lo reportado en algunas especies 

de primates como Saimiri, Galago crassidactus (Ackermann, 2003), Macaca 

fascicularis (Kimura & Takai, 1970), Alouatta, Ateles, Sapajus apella 

(Youlatos, 2000), orangután (Sullivan & Oswood, 1927), humanos (Testut & 

Latarjet, 1983; Sellers, 2002; Moore et al., 2010; Standring, 2016) y mamíferos 

domésticos (Budras et al., 2009; Dyce et al., 2010; Budras et al., 2011), en 

donde este músculo actúa como flexor de la articulación cubital.  

 

4.3.1.1 Inervación músculos del brazo, grupo craneal.  
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En S. leucopus la inervación al músculo bíceps braquial y el músculo braquial 

por el nervio musculocutáneo, es similar a lo reportado en otras especies de 

primates y en mamíferos domésticos como el perro y el gato (Cruz & Adami, 

2010; Moore et al., 2010; Dyce et al., 2010; Silva & Sanchez, 2013; Santos-

Sousa et al., 2016; Aversi-Ferreira et al., 2016; Standring, 2016), sin embargo 

el m. braquial en el humano, en Cebus libidinosus, equinos y bovinos se 

encuentra inervado tambien por el nervio radial (Testut & Latarjet, 1983; 

Budras et al., 2009; Moore et al., 2010; Budras et al., 2011; Standring, 2016) 

y en Callithrix penicillata este músculo y el m. bíceps braquial están inervados 

por el nervio mediano (Santos et al., 2016).  

 

5.3.2 Grupo caudal.  

 

El músculo tríceps braquial (m. triceps brachii) presenta tres cabezas: larga 

(caput longus) (fig. 6, 7, 11 a-b, 12, 14, 16, 17, 23, 24), medial (caput medialis) 

(fig. 6, 7, 8, 23, 24, 25) y lateral (caput lateralis) (fig. 6, 7, 12, 14, 16, 17, 22, 

23, 24). La cabeza lateral se origina de manera aponeurótica en la línea 

tricipital del húmero; la cabeza medial se origina de manera carnosa en la cara 

caudal de la cresta del tubérculo menor del húmero, la parte media del cuerpo 

del húmero alcanzando la parte caudal de la cresta supracondilar y epicóndilo 

lateral del húmero y la cabeza larga se origina en el tercio ventral del margen 

caudal y tubérculo infraglenoideo de la escápula (fig. 27, 28). Se insertó de 

manera tendinomuscular en la tuberosidad del olecranon (fig. 27). Las tres 

cabezas son inervadas por el nervio radial (fig. 24). 
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Figura 23. Vista lateral y medial del músculo tríceps braquial. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2018) 

 

 A. Vista lateral del músculo tríceps braquial.1. M. tríceps braquial; 1’. 

Cabeza larga; 1’’. Cabeza lateral; 2. M. braquial, 3. M. teres menor, 4. Fosa 

infraespinosa, 5. Cara caudal de la espina escapular. B. Vista medial del 

miembro torácico. 1’’’. Cabeza medial, 6. M. bíceps braquial; 6’. Cabeza 

corta; 6’’. Cabeza larga, 7. M. subescapular, 8. M. latísimo del dorso.  

 

Figura 24. Inervación músculo tríceps braquial, vista medial. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2017) 

 

1. N. radial; 2. M. tríceps braquial, 2’. Cabeza larga, 2’’. Cabeza lateral, 2’’’. 

Cabeza medial. 3. M. bíceps braquial; 4. N. ulnar.  
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La presencia de tres cabezas del m. tríceps braquial en S. leucopus, se ha 

reportado en especies de primates (Champneys, 1871; Hepburn, 1892; 

Primrose, 1900; Testut & Latarjet, 1983; Osman-Hill, 1959; Stevens et al., 

1977; Aversi-Ferreira et al., 2007; Cribillero et al., 2009; Moore, 2010; Aversi-

Ferreira et al., 2016; Standring, 2016), sin embargo en especies de primates 

como Lemur catta, Nycticebus pygmaeust, Propithecus verreauxi, Saimiri 

sciureus, Loris tardigradus se reporta la presencia de una cuarta cabeza 

(cabeza posterior) (Diogo & Wood, 2012), similar a lo descrito en  mamíferos 

domésticos donde este músculo tiene cuatro cabezas, siendo la cuarta la 

cabeza accesoria, excepto en los equinos (Budras et al., 2007; 2009 ; Dyce 

et al., 2010; Budras et al., 2011).  

 

En S. leucopus, los orígenes de la cabeza lateral a nivel de la línea tricipital, 

la cabeza larga en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y la cabeza 

medial a nivel de la cara caudal de la cresta del tubérculo menor del húmero, 

son similares a los reportados para diferentes especies de primates como 

Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), Cebus libidinosus (Aversi-Ferreira et 

al., 2007), Macaca fuscata (Aversi-Ferreira et al., 2016),  orangután (Primrose, 

1900), chimpancé (Champneys, 1871; Hepburn, 1892) y humanos (Drake et 

al., 2005; Moore, 2010; Standring, 2016).Por otra parte el segundo origen de 

la cabeza larga sobre el tercio ventral del margen caudal de la escápula es 

similar a lo reportado en Macaca fuscata (Aversi-Ferreira et al., 2016) y Papio 

hamadryas (Ackermann, 2003), originándose también del margen caudo-

lateral de la escápula. En Macaca fascicularis alcanza hasta los dos tercios 

ventrales del margen caudal de la escápula (Kimura & Takai, 1970) y en 

algunas especies como Sapajus apella, Saimiri sciureus, Aotus sp., 

Callicebus moloch, Alouatta palliata la cabeza larga se originó del ángulo 

caudal y por medio de una fascia en la espina escapular (Dunlap et al., 1985), 

similar a lo reportado en Lemur catta (Diogo & Wood, 2012).  En humanos el 

origen de la cabeza larga en el margen lateral de la escápula se considera 

una variante (Testut & Latarjet, 1982) y en mamíferos domésticos la cabeza 

larga se origina normalmente del margen caudal de la escápula (Budras et al., 

2007; 2009; 2011), concordando con el origen de la cabeza larga encontrado 
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en S. leucopus, sin embargo, esto difiere en Ateles donde se ha reportado el 

origen de esta cabeza en el teres mayor (Ackermann, 2003).  

 

En algunas especies de primates como Hylobates lar el origen de la cabeza 

lateral es a nivel de la fascia del teres mayor, la cual en Symphalangus 

syndactylus se halló como una variante (Michilsens et al., 2009). En equinos 

la cabeza lateral se origina de la tuberosidad deltoidea y adyacente a ella 

(Budras et al., 2009). En otras especies de primates como Propithecus 

verreauxi, Saimiri sciureus, la cabeza posterior se origina del mitad distal del 

cuerpo del húmero (Diogo & Wood, 2012), en el gibon la cabeza medial se 

origina de la parte media y caudal del húmero en el surco para el nervio radial 

(Michilsens et al., 2009,similar a lo reportado en humanos (Moore et al., 2010), 

concordando con el segundo origen hallado de la cabeza medial en S. 

leucopus, sin embargo, en esta especie no se encuentra dicho surco (Duque-

Parra & Vélez-García, 2014). En Macaca fascicularis esta cabeza se origina 

de la parte caudal del cuerpo del húmero cerca al cuello (Kimura & Takai, 

1970), similar a lo reportado en bovinos y caninos (Budras et al., 2007; 2011). 

En Galago senegalensis se reporta que la cabeza medial del m. tríceps tiene 

tres partes, una accesoria, intermedia y una corta, que se originan en la parte 

caudo-medial, caudo-lateral y el tercio distal del húmero respectivamente, y 

se insertan de manera conjunta con las otras dos cabezas del tríceps; además 

la parte intermedia se inserta también en la fascia de la articulación cubital 

(Stevens et al., 1977), a pesar de que la cabeza medial en S. leucopus 

presenta diferentes origenes, no se observó ninguna división de esta para 

considerar la presencia de partes accesorias. La inserción encontrada en la 

tuberosidad del olecranon concuerda con lo reportado en otras especies de 

primates como Macaca fascicularis (Kimura & Takai, 1970), Galago 

senegalensis (Stevens et al., 1977), Cebus libidinosus (Aversi-Ferreira et al., 

2007), Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), Macaca fuscata (Aversi-

Ferrreira, 2016), gibon (Michilsens et al., 2009), humanos (Testu & Latarjet, 

1982; Moore, 2010; Standring, 2016) y en mamíferos domésticos (Budras et 

al., 2007; 2009; Dyce et al., 2010); Budras et al., 2011); sin embargo, en el 

humano se reporta también en la fascia de la articulación cubital (Moore, 

2010), similar a lo ya mencionado para Galago senegalensis (Stevens, 1977).  
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La disposición encontrada en S. leucopus, en la cual el tendón de la cabeza 

larga y lateral se encuentra separado superficialmente del tendón en común 

de la cabeza medial y el m. ancóneo, para unirse seguidamente en su parte 

profunda, no se ha reportado en las especies de primates ni mamíferos 

domésticos, estudiados.  

 

La inserción de este músculo en S. leucopus nos lleva a sugerir que es un 

músculo extensor de la articulación cubital, así mismo el origen de la cabeza 

larga a nivel de la escápula debe actuar como extensor de la articulación 

humeral. Esto concuerda con la función reportada para algunas especies de 

primates como Macaca fascicularis (Kimura & Takai, 1970), Cebus libidinosus 

(Aversi-Ferreira et al., 2007), gibones (Michilsens et al., 2009) y humanos 

(Sellers, 2002; Moore, 2010; Standring, 2016), los cuales proponen que es 

uno de los principales músculos extensores de la articulación cubital. La 

cabeza larga además de extender la articulación humeral, actúa también 

como estabilizador de esta articulación mientras esta en aducción, por otra 

parte la cabeza medial es la única que participa en todas las formas de 

extensión (Moore, 2010; Standring, 2016), lo que puede indicar que el mayor 

desarrollo de la cabeza medial es necesario para soportar las diferentes 

fuerzas constantes que ejerce un animal cuadrúpedo como S. leucopus, y de 

igual manera podría justificar la fusión con el músculo anconeo, para reforzar 

la extensión constante que se necesita en este tipo de locomoción. En 

mamíferos domésticos el m. tríceps braquial se considera igualmente como 

uno de los mayores extensores del codo, sin embargo la cabeza larga es 

considerada como flexora de la articulación humeral (Dyce et al., 2010).  

 

El músculo ancóneo (m. anconeus) no se encontró en S. leucopus, la 

posicion anatómica que ocupa normalmente este músculo esta abarcada por 

la cabeza medial del tríceps (fig. 25). El nervio radial se observo inervando la 

masa muscular homóloga al músculo anconeo (fig. 24).  
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Figura 25. Vista medial de la escápula y el brazo. Se han retirado las cabezas 

lateral y larga del m. bíceps braquial. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2018). 

 

1. M. subescapular, 2. M. bíceps braquial; 2’ cabeza corta; 2’’. Cabeza larga, 

3. Cabeza medial del tríceps braquial. 4. M. anconeo epitroclear.  

 

El origen del m. ancóneo en el epicóndilo lateral del húmero ha sido reportado 

en algunas especies de primates como chimpancés (Champneys, 1871; 

Hepburn, 1892), orangutanes (Primrose, 1900), Macaca fascicularis (Kimura 

& Takai, 1970), Galago senegalensis (Stevens et al., 1977),  Papio hamadryas 

(Ackermann, 2003),  Cebus libidinosus (Aversi-Ferreira et al., 2007), Cebus 

albifrons (Cribillero et al., 2009), y humanos (Moore, 2010; Standring, 2016), 

y en el Galago senegalensis, se origina de la cresta supracondilar lateral 

(Stevens et al., 1977). En mamíferos domesticos este músculo se origina de 

la parte distal del húmero (Dyce et al., 2010). Su insercion a nivel de la parte 

larteral del olecranon ha sido reportada en las diferentes especies de primates 

y mamíferos domésticos (Champneys, 1871; Hepburn, 1892; Primrose, 1900; 

Stevens et al., 1977; Ackermann, 2003; Aversi-Ferreira et al., 2007; Cribillero 
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et al., 2009; Moore, 2010; Dyce et al., 2010; Standring, 2016), sin embargo en 

Macaca fascicularis se inserta únicamente en el margen lateral del olecranon 

(Kimura & Takai, 1970).Sin embargo este músculo no se encontró en S. 

leucopus por lo que se considera su fusión con la cabeza medial del m. tríceps 

braquial, esto concuerda con lo reportado en gibones, donde se ha reportado 

la ausencia de este músculo (Michilsens et al., 2009), por otra parte en Cebus 

albifrons  se reportó que ambos músculos se encontraban íntimamente 

relacionados observando que el músculo anconeo continuó como extensión 

distal del músculo tríceps braquial (Cribillero et al., 2009), similar a lo que 

ocurre en humanos (Moore, 2010; Standring, 2016); y  en el gibon se 

encontraron fibras que se entremezclan con el flexor ulnar del carpo (Hepburn, 

1892).  

 

 

El músculo tensor de la fascia antebraquial (m. tensor fasciae antebrachii) 

(fig. 8, 26) es un músculo ancho que se originó de manera tendinosa en la 

parte más craneal del músculo latísimo del dorso (fig. 6, 26) y se insertó 

mediante un tendón en la parte medial de la tuberosidad del olecranon donde 

forma un proceso (fig. 27) y se observó adherido a la fascia antebraquial.  

 

Figura 26. Vista medial del m. tensor de la fascia antebraquial. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2017). 
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1. M. tensor de la fascia antebraquial; 2. M. latísimo del dorso; 3. M. tríceps 

braquial; 4. M. teres mayor; 5. M. subescapular; 6. N. toracodorsal.  

 

El origen del músculo tensor de la fascia antebraquial en S. leucopus, por 

medio de un tendón en el músculo latísimo del dorso, es similar a lo reportado  

en diferentes especies de primates como el chimpancé (Champneys, 1871), 

gibon, orangután (Hepburn, 1892), Galago senegalensis (Stevens et al., 

1977), Macaca mulatta  (Cheng & Scott, 2000) Alouatta seniculus, Cebus 

olivaceus (Youlatus, 2000), Saimiri sciureus, Macaca mulatta, Saguinus 

oedipus, Galago crassicaudatus (Ackermann, 2003), Cebus apella (Aversi-

Ferreira et al., 2005), Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009), Propithecus 

coquereli, Lemur catta (Diogo et al., 2014), Saimiri sciureus, Nycticebus 

pygmaeust, Propithecus verreauxi (Diogo & Wood, 2012) y Macaca fuscata 

(Aversi-Ferreira et al., 2016). En algunas especies como Sapajus apella, 

Saimiri sciureus, Aotus sp., Callicebus moloch, y Alouatta palliata tiene un 

segundo origen por medio de una fascia en el m. subescapular (Dunlap et al., 

1985), y en mamíferos domésticos como el perro y el bovino este músculo se 

encuentra no solamente originado del m. latísimo del dorso sino también del 

margen caudal de la escápula (Budras et al., 2007; 2011), sin embargo otros 

autores en el perro doméstico no reportan este último origen (Dyce et al., 

2010). La inserción de este músculo en la fascia antebraquial y en un proceso 

en la parte medial de la tuberosidad del olecranon concuerda con lo reportado 

en mamíferos domésticos como el perro y bovino, insertándose en la 

superficie medial del olecranon y la fascia antebraquial (Budras et al.,2007; 

2011), y es similar en algunas especies de primates no humanos como 

Macaca fascicularis en donde una de sus inserciones es a nivel de la fascia 

antebraquial (Kimura & Takai, 1970), y en Saguinus oedipus, Galago 

crassicaudatus y Cebus apella, donde se inserta en la parte medial del 

olecranon (Ackermann, 2003; Aversi-Ferreira et al., 2005), sin embargo en 

ninguna de estas especies, ni en mamíferos domésticos describen un proceso 

para la inserción de este músculo como se observó en Saguinus leucopus. En 

Macaca fuscata este músculo se inserta no solo sobre la parte medial del 

olecranon, sino que también comparte inserción junto con el tendón del tríceps 

braquial en su parte lateral, y se extiende hasta el epicóndilo medial del 
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húmero (Aversi-Ferreira et al., 2016), similar a lo reportado en Loris 

tardigradus donde se fusiona en su parte distal con el músculo tríceps braquial 

(Diogo & Wood, 2012); en  Alouatta seniculus (Youlatus, 2000), Lemur catta 

y Propithecus coquereli (Diogo et al., 2014)  se inserta no solo en el olecranon 

sino también en el epicóndilo medial del húmero, por otra parte algunas 

inserciones de este músculo se restringen únicamente al epicóndilo medial 

del húmero como es el caso del chimpancé y orangután (Champneys, 1871), 

mientras que otras inserciones son a nivel de la fascia que se inserta en el 

epicóndilo y la cresta supracondilar medial (Primrose, 1900). Por otra parte en 

especies como gorilas, gibones, chimpancés y orangutanes se encuentra 

insertado en un septo intermuscular con el músculo coracobraquial y el 

epicóndilo medial del húmero (Hepburn, 1892). En diferentes especies de 

gibones se encuentra fusionado con la cabeza corta del músculo bíceps 

braquial (Michilsens et al., 2009). En humanos no se reporta este músculo 

(FICAT, 1998).  

 

Debido a la inserción de este músculo y la relación que tiene con la fascia 

antebraquial, consideramos que actúa en S. lecuopus como extensor de la 

articulación cubital y como su nombre lo indica, tensor de la fascia 

antebraquial, siendo cimilar a mamíferos domésticos (Dyce et al., 2010), y en 

algunas especies de primates como Macaca fascicularis donde este músculo 

actua como extensor de codo (Kimura & Takai, 1970). En Cebus apella se 

describe que este músculo es necesario para llevar a cabo diferentes tipos de 

actividades propias de animales arbóreos como es el ascenso rápido por 

troncos y  cambio de ramas, lo que hace que el primate requiera una amplitud 

de movimientos lo que es posible debido a que este músculo se inserta en la 

articulación cubital, a diferencia de primates como el chimpancé, donde se 

inserta proximal a dicha articulación, generando el aumento en la fuerza e 

inversamente disminuye la amplitud de movimientos, requerimientos que son 

necesarios para este tipo de locomoción terrestre (Aversi-Ferreira et al., 

2005), esto concuerda con lo expuesto en Macaca mulata donde describen 

este músculo no solo como extensor de codo, sino también como aductor de 

brazo (Cheng & Scott, 2000) lo que puede ocurrir en S. Lecuopus.  
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El músculo ancóneo epitroclear (m. anconeus epitrochlearis) (fig. 25) es un 

músculo pequeño presente en la cara medial del codo que se originó de 

manera carnosa en la parte caudal del epicóndilo medial del húmero (Fig. 27, 

28) y se insertó de manera carnosa en la cara medial del olecranon y 

tuberosidad del olecranon (fig. 27). Es inervado por el nervio ulnar. 

 

El origen del m. ancóneo epitroclear en la parte caudal del epicóndilo medial 

del húmero es similar a lo reportado en algunas especies de primates no 

humanos como Cebus albifrons (Cribillero et al., 2009) y Macaca fascicularis 

(Kimura & Takai, 1970); originándose del epicóndilo medial. En otras especies 

como el chimpancé este músculo se origina en la cresta supracondilar medial 

del húmero (Howell & Straus, 1932). Su insercion a nivel del olecranon, es 

similar a lo reportado en Cebus libidinosus (Cribillero et al., 2009) y chimpancé 

(Howell & Straus, 1932). En humanos se reporta este músculo como una 

variante anatómica y ha sido llamado también músculo epitrocleo-cubital o 

ancóneo accesorio, reportando su origen en el epicóndilo medial del húmero 

y su inserción en el olecranon (Hirasawa et al., 1979; Testut & Latarjet, 1983; 

Dahners & Wood, 1984; O’driscoll et al., 1991; O’hara & Stone, 1996; Dekelver 

et al., 2012; Simone et al., 2015), la cual es una disposición similar a la 

encontrada en S. leucopus. Con respecto a otras especies animales dicho 

músculo ha sido reportado en anfibios, reptiles, xenarthra y otros mamíferos 

(Hirasawa et al., 1979).  

 

Debido a su posición en S. leucopus se puede sugerir que es un músculo que 

ayuda a la extensión del codo, lo que concuerda con lo reportado en humanos, 

donde se expone que este músculo tiene esta función y además protege al 

nervio ulnar (Hirasawa et al., 1979), de igual manera se cree que puede tener 

una función estabilizadora para la rotación posteromedial, algo similar a la 

función del músculo ancóneo que estabiliza posterolateralmente (Simone et 

al., 2015), y  en algunos primates se considera además de extensor, como un 

músculo aductor (Wachsmuth & Wilhelm, 1968 apud. O’driscoll et al., 1991), 

sin embargo se ha considerado que la función de este músculo es incierta 

(O’driscoll et al., 1991). En humanos la presencia de este músculo puede 

causar una neuritis del nervio ulnar por compresión (Dahners & Wood, 1984; 
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O’hara & Stone, 1996; Dekelver et al., 2012; Simone et al., 2015) por lo que 

es considerado como una variante anormal en esta especie (Standring, 2016).  

 

4.3.2.3 Inervación de los músculos intrínsecos del grupo caudal del brazo.  

 

En S. leucopus músculos intrínsecos del grupo caudal del brazo son inervados 

por el nervio radial, siendo similar a lo reportado para diferentes especies de 

primates (exceptuando en el humano donde no hay músculo tensor de la 

fascia antebraquial) y mamíferos domésticos (Magilton, 1966; Testut & 

Latarjet, 1983; Booth et al., 1997; Budras et al., 2007; 2009; 2011; Mahler & 

Adogwa, 2008; Cruz & Adami, 2010; Araujo et al., 2012; Silva & Sanchez, 

2013; Aversi-Ferreira et al., 2016; Santos et al., 2016; Santos-Sousa et al., 

2016; Standring, 2016). El músculo ancóneo epitroclear es inervado por el 

nervio ulnar, al igual que lo reportado en humanos (Hirasawa et al., 1979; 

Dellon, 1986).  

 

Figura 27. Origen e inserción  de los músculos intrínsecos del hombro y brazo del 

tití gris. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2018) 

A. Vista lateral del miembro torácico. B. Vista medial del miembro torácico.  
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Figura 28. Origen e inserción de los músculos intrínsecos del hombro y brazo 

del tití gris. 

 

Fuente: Monroy-Cendales MJ (2018). 

A. Vista craneal. B. Vista caudal.  
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5.CONCLUSIONES 

 

 

 La escápula del tití gris presenta unos relieves adecuados para la 

inserción de los músculos extrínsecos, al igual que para el origen de 

los músculos intrínsecos encargados principalmente de los 

movimientos del hombro y algunos para el codo. También presenta 

relieves articulares para húmero y clavícula, lo que le permite una 

mayor movilidad del hombro para sus desplazamientos en los árboles. 

La ausencia del ligamento escapular transverso es variante. 

 

 Los músculos intrínsecos de las regiones escapular, articulación 

humeral y braquial del tití gris tienen formas y fijaciones que permiten 

diferentes movimientos del hombro y codo necesarios para su 

locomoción arbórea, defensa y alimentación. La presencia de dos 

músculos coracobraquiales le debe permitir una mayor fuerza en la 

abducción del hombro, la cual es indispensable para mantenerse 

aferrado de manera vertical al tronco de los árboles. 

 

 La inervación de los músculos intrínsecos del tití gris de las regiones 

escapular y articulación humeral es a través de los nervios 

subescapulares, supraescapular, axilar y musculocutáneo; y los 

músculos braquiales a través de los nervios radial y musculocutáneo 

en los grupos caudal y craneal respectivamente, aunque en el grupo 

caudal también participó el nervio ulnar al inervar al m. ancóneo 

epitroclear. La inervación del músculo infraespinoso por el nervio axilar 

sólo se presenta en un caso.  

  

 Las características anatómicas de la escápula y los músculos 

intrínsecos de las regiones escapular, articulación humeral y braquial 

del tití gris es similar a otros primates, incluso a mamíferos domésticos 

lo que corrobora su disposición para la locomoción cuadrúpeda, sin 
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embargo presenta diferencias importantes como la presencia de dos 

músculos coracobraquiales; un músculo ancóneo epitroclear; la 

ausencia del músculo ancóneo, el cual se ha fusionado al m. tríceps 

braquial; una escápula con una forma más similar a mamíferos 

domésticos, aunque presenta características de primates como un 

ligamento escapular transverso y un largo proceso hamato para poder 

articular con la clavícula. Por lo tanto, al momento de realizar 

diagnósticos y tratamientos médico-quirúrgicos a nivel del hombro, 

estos se pueden basar a las del humano y a nivel braquial se pueden 

basar a las de perros y gatos domésticos, pero teniendo en cuenta 

todas las diferencias halladas en este estudio.  
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Anexo A. TABLA RESUMEN  

 

 

 

MÚSCULO ORIGEN 
INSERCIÓ

N 

VARIANTE

S 
INERVACIÓN 

FUNCIÓN 

SUGERIDA 

Supraespino

so 

Fosa 

supraespinos

a, cara 

craneal de la 

espina 

escapular y 

septo 

intermuscular 

con el m. 

subescapular 

Parte 

craneal del 

tubérculo 

mayor del 

húmero 

Tendón de 

inserción 

sobre la 

cápsula de 

la 

articulación 

humeral (1 

miembro) 

N. 

supraescaular  

Estabilizad

or de la 

articulación 

humeral y 

rotador 

lateral 

Infraespinoso  Fosa 

infraespinosa 

y cara caudal 

de la espina 

escapular  

Parte 

caudal del 

tubérculo 

mayor del 

húmero  

Inervación 

por el n. 

axilar (1 

miembro) 

N. 

supraescapul

ar 

Estabilizad

or de la 

articulación 

humeral y 

rotador 

lateral  

Deltoides  

Parte 

escapular 

 

 

Parte 

acromial 

 

 

 

Parte 

clavicular 

-Dos tercios 

ventrales de 

la espina 

escapular 

 

-Margen 

ventral del 

acromion 

 

-Dos tercios 

laterales de 

la clavícula  

Tuberosida

d deltoidea 

-Fascia de 

origen 

compartida 

por la parte 

escapular y 

m. trapecio, 

fibras 

compartida

s con el m. 

infraespino

so (1 

miembro) 

-Origen de 

la parte 

clavicular 

en el tercio 

lateral de la 

N. axilar Flexor de 

hombro, 

extensor de 

hombro 

(parte 

clavicular) y 

abductor de 

brazo.  
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clavícula (4 

miembros). 

-Inserción 

en el m. 

braquial (2 

miembros) 

-Inserción 

de la parte 

clavicular 

en la cresta 

del 

tubérculo 

mayor del 

húmero (2 

miembros) 

Teres mayor  Mitad dorsal 

del margen 

caudal de la 

escápula, 

parte lateral 

del cartílago 

escapular y 

cara de 

origen para el 

m. teres 

mayor 

(escápula) 

Mitad distal 

de la cresta 

del 

tubérculo 

menor 

(tuberosida

d teres 

mayor) 

Origen 

sobre el m. 

infraespino

so (1 

miembro) 

N. axilar  Estabilizad

or, rotador 

medial y 

extensor de 

la 

articulación 

humeral.  

Teres menor Tercio ventral 

del margen 

caudal de la 

escápula  

Parte 

caudo-distal 

del 

tubérculo 

mayor del 

húmero 

Origen en 

los dos 

tercios 

ventrales 

del margen 

caudal de la 

escápula (2 

miembros) 

N. axilar  Estabilizad

or y rotador 

lateral de la 

articulación 

humeral  

Subescapula

r  

Fosa 

subescapular 

de la 

escápula, 

septo 

Tubérculo 

menor del 

húmero  

 Nn. 

Subescapular

es y n. axilar  

Estabilizad

or y rotador 

medial de la 

articulación 

humeral.  
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MÚSCUL

O 

ORIGEN INSERCI

ÓN 

VARIANT

ES 

INERVACIÓN FUNCIÓ

N 

SUGERI

DA 

Bíceps 

braquial  

Cabeza 

larga  

 

Cabeza 

corta 

Tubérculo 

supraglenoid

eo de la 

escápula 

 

 

Tendón en 

común con el 

Tuberosid

ad radial  

 N. 

musculocután

eo  

Supinado

r y flexor 

del codo 

intermuscular 

con el m. 

supraespinos

o y margen 

caudal de la 

escápula 

Coracobraqui

al largo  

 

 

 

 

 

 

 

Coracobraqui

al corto  

Tendón 

común con la 

cabeza corta 

del m. bíceps 

braquial en la 

parte más 

ventral del 

proceso 

coracoides 

 

Mitad ventral 

del proceso 

coracoides  

Dos tercios 

distal del 

margen 

medial del 

húmero 

alcanzando 

la cresta 

supracondil

ea  

 

Parte 

medial y 

caudal del 

cuello 

humeral 

Inserción 

en el 

epicóndilo 

medial del 

húmero (1 

miembro)  

 

 

 

 

Margen 

caudal del 

proceso 

coracoides 

(2 

miembros) 

N. músculo-

cutaneo 

Flexores de 

la 

articulación 

humeral y 

aductores 

de brazo.  
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m. 

coracobraqui

al corto en el 

proceso 

coracoides 

Braquial  Parte 

cráneo-

lateral del 

cuerpo 

humeral, 

distal a la 

tuberosidad 

deltoidea 

Tuberosid

ad ulnar 

 N. 

musculocután

eo 

Flexor 

Tríceps 

braquial 

Cabeza 

larga  

 

 

 

Cabeza 

lateral  

 

Cabeza 

medial  

Tercio 

ventral del 

margen 

caudal de la 

escápula y 

tubérculo 

infraglenoide

o  

 

Línea 

tricipital del 

húmero  

 

Cara caudal 

del húmero y 

parte caudal 

de la cresta 

supracondila

r lateral 

(parte 

homologa al 

m. ancóneo). 

Tuberosid

ad y cara 

lateral del 

olecranon  

El tendón 

de la 

cabeza 

medial iba 

separa del 

tendón de 

la cabezas 

larga y 

lateral  

N. radial  Extensor 

de la art. 

cubital y 

la cabeza 

larga 

extensora 

de la art. 

humeral  
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Tensor 

fascia 

antebraqui

al 

Parte mas 

craneal del 

m. latísimo 

del dorso  

Parte 

medial de 

la 

tuberosida

d del 

olecranon 

 N. radial Extensión 

de codo 

Ancóneo 

epitroclear  

Parte caudal 

del 

epicóndilo 

medial del 

húmero 

Cara 

medial del 

olecranon  

 N. ulnar Extensión 

de codo  
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