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Este cuadro le servirá de guía para identificar marcas óseas superficiales y accidentes anatómicos óseos.

Depresiones y orificios: son sitios por donde pasan tejidos suaves (nervios, vasos sanguíneos,
ligamentos y tendones) o que forman articulaciones.
MARCAS
Cisura, fisura o
hendidura
Agujero
Fosa
Surco

Meato o
conducto

DESCRIPCIÓN
Hendidura estrecha entre partes adyacentes de
huesos, a través de las cuales pasan nervios o
vasos sanguíneos
Abertura que cruzan vasos sanguíneos, nervios
o ligamentos.
Depresión superficial
Surco a lo largo de la superficie de un hueso, en
la cual tienen trayecto un vaso sanguíneo,
nervio o tendón
conducto

Cóndilo

Apófisis son proyecciones o protuberancias de
huesos que forman articulaciones o son sitios
de inserción para tejidos conectivos, como los
ligamentos o tendones
Apófisis que forman articulaciones:
Protuberancia grande y redonda de un hueso

Carilla articular

Superficie articular plana y lisa

Cabeza

Prominencia articular redondeada que se apoya
en el cuello de un hueso. Cuello es la porción
estrecha de un hueso.

Cresta
Epicóndilo
Línea
Apófisis
espinosa
Trocánter
Tubérculo
Tuberosidad

EJEMPLO
Hendidura del esfenoides

Agujero óptico del esfenoides
Fosa o cavidad coronoidea del
húmero
Surco intertubercular del húmero

Conducto auditivo externo del
temporal

Apófisis cigomática del frontal
Cóndilo de maxilar inferior, cóndilo
externo del fémur
Carilla articular superior de una
vértebra
Cabeza y cuello del fémur

Apófisis que son puntos de inserción para
tejidos conectivos
Reborde prominente o prolongación alargada
Prominencia situada encima de un cóndilo
Borde o reborde largo y angosto (menos
prominente que una cresta
Prominencia delgada y puntiaguda

Cresta ilíaca del hueso coxal
Epicóndilo interno del fémur
Línea áspera del fémur

Prominencia muy grande
Prominencia pequeña y redondeada
Prominencia grande y redondeada, por lo
regular de superficie rugosa.

Trocánter mayor del fémur
Tubérculo mayor del húmero
Tuberosidad isquiática del hueso
coxal.

Apófisis espinosa de una vértebra
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