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DIVISIÓN DEL SISTEMA ESQUELÉTICO 

 

El esqueleto humano consta de 206 huesos, pudiendo llegar su número en algunas personas, incluyendo 

los huesos wormianos, típicamente a los 210.  En el lactante y el niño hay que sumar además 3 o 4 

vértebras sacras, que posteriormente se funden en el sacro, de 3 a 5 vértebras coxígeas, que luego se 

funden en el coxis, y el ilion, isquion y pubis, que en el adulto están fusionados en el coxal;  Esto se debe 

a que los recién nacidos nacen con algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal de 

parto, por ejemplo tenemos los huesos del cráneo, si palpamos la cabeza de un recién nacido 

encontramos partes blandas llamadas FONTANELAS: en ellas los huesos están unidos por tejido 

cartilaginoso que luego se osificará para formar el cráneo de un adulto.  También el maxilar se encuentra 

dividido en dos, el maxilar superior y el inferior, cuando se suture el maxilar inferior dará lugar a un tipo 

de sutura llamada sínfisis. 

  

Los huesos que conforman el esqueleto están organizados en dos grupos así:   

 ESQUELETO AXIAL: formado por 80 huesos. De la cabeza (cráneo y cara), cuello y tronco (columna 

vertebral).  

 ESQUELETO APENDICULAR formado por 126 huesos. De los miembros, incluidas las cinturas 

escapular y pelviana. 

 

El ESQUELETO AXIAL, está formado por los huesos de la cabeza, la columna vertebral, el esternón y 

las costillas, son los huesos situados a la línea media o eje, y ellos soportan el peso del cuerpo como la 

columna vertebral y la cabeza.  Se encargan principalmente de proteger los órganos internos. 

 

HUESOS DE LA CABEZA.  Constituido por 28 huesos; 8 huesos del cráneo y 14 huesos de la cara. 

 HUESOS DEL CRÁNEO: 1 frontal, 2 parietales,  2 temporales, 1 occipital, 1 etmoides, 1 esfenoides 

y Huesos wormianos (variable). 

 

Hueso parietal 

Hueso 

occipital 

Hueso frontal 

Sutura (fontanela) 

Hueso Etmoides 

 

Hueso temporal 

Hueso 

esfenoides 

Hueso lacrimal 
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 HUESOS DE LA CARA: 2 maxilares superiores pero en adulto es uno,  2 nasales, 2 malares o 

cigomáticos, 2 unguis o lagrimales, 2 cornetes inferiores, 1 vómer, 1 maxilar inferior, 2 palatinos. 

 
 HUESOS DEL OÍDO MEDIO: 2 martillos, 2 yunques, 2 estribos. 

 
 HUESO DEL CUELLO: hueso hioides. 
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Los huesos del tronco, se reúnen en tres grupos: Columna vertebral y caja toráxica. 

 

 HUESOS COLUMNA VERTEBRAL. 

 

La columna vertebral tiene un total de cuatro funciones principales, siendo la primera de ellas y la 

más evidente la capacidad de mantener el tronco erguido. La columna es un elemento de sostén 

que, con la ayuda de la sujeción muscular y ligamentosa, estabiliza el tronco en contra de la fuerza 

de la gravedad. 

  

Debido a que la columna está formada por numerosas vértebras engranadas entre sí, puede articular 

los movimientos del tronco.  

 

La columna sirve de punto de anclaje a músculos y órganos internos, como, por ejemplo, el diafragma 

o los intestinos. 

  

Protección de la médula espinal. La médula (estructura que une el encéfalo con el resto del cuerpo) 

está compuesta por tejido nervioso frágil que hay que proteger para evitar que pueda verse dañado 

por un elemento externo o un movimiento forzado. Para este fin, cada una de las vértebras tiene en 

la parte posterior del cuerpo vertebral el denominado orificio vertebral. El conjunto y unión de todos 

los orificios vertebrales conforman el denominado canal medular, lugar por el que transcurre la 

médula, quedando ésta protegida por un armazón óseo a lo largo de toda su extensión. 
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Está formada por 33 vértebras que reciben un nombre de acuerdo a su ubicación: 

 

 Región cervical: 7 vértebras (la primera cervical se llama ATLAS y la segunda AXIS. 

 Región dorsal: 12 vértebras 

 Región lumbar:  5 vértebras 

 Región sacra:  5 vértebras 

 Región coxígea: formada por cerca de 5 vertebras fusionadas o soldadas. 

 

Las vértebras se encuentran separadas por los discos intervertebrales, que son cartilaginosos. Dentro 

de la columna vertebral se encuentra la médula espinal. 

 

 HUESOS CAJA TORÁXICA: Las costillas son 24 huesos alargados y arqueados distribuidos doce 

a cada lado del tórax:  

 COSTILLAS VERDADERAS, formada por 7 pares se unen directamente al esternón.´ 
 

 LAS COSTILLAS FALSAS, son 3 pares y se unen al esternón por medio de un cartílago costal y 
 

 COSTILLAS FLOTANTES, 2 pares  que no se unen al esternón. 
 

 El ESTERNÓN es un hueso aplanado en la parte media y delantera del pecho. 
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TALLER N° 2 “ESQUELETO AXIAL” 

 

LEA CUIDADOSAMENTE EL TEXTO ANTERIOR Y PROCEDA A DESARROLLAR EL SIGUIENTE 

TALLER EN SU CUADERNO. NO OLVIDE COLOCAR PRIMERO EL TÍTULO DEL TALLER Y VA 

ESCRIBIENDO CADA PREGUNTA Y ENSEGUIDA SU RESPECTIVA RESPUESTA. 

 

1. ¿Qué zonas del esqueleto hacen parte del esqueleto axial? 

2. Complete el cuadro siguiente. Escriba en cada casilla el nombre de los huesos que hacen parte 

de cada zona así: 

 

CRÁNEO CARA OÍDO MEDIO CUELLO COLUMNA 
VERTEBRAL 

CAJA 
TORÁXICA 

      

3. Fotocopie, pegue en su cuaderno y escriba el nombre de los huesos señalados: 
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4. ¿Qué estructuras son protegidas en cada una de las zonas del esqueleto axial? 
5. ¿Qué nombre reciben las vértebras 1 y 2 cervicales? 
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