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3. 1 ARTICULACIÓN ESCÁPULO - HUMERAL DE LA LLAMA (LAMA GLAMA) 
Las superficies articulares no presentan diferencias notorias. El labio humeral es muy delgado y sin refuerzos. 

Carece de ligamentos glenohumerales y coracohumerales. No se observó músculo articular de la espalda. 
La amplia sinovial, presenta tres recesos: uno en relación al origen del coracobraquial, otro, por debajo de la 

cabeza larga del triceps braquial y el último, un pequeño receso subtendinoso, que no comunica con la bolsa 
biccipal, como en rumiantes y el cerdo. (Fig. 1 y 2). 

3.2 ARTICULACIÓN HÚMERO RADIO - ULNAR DE LA LLAMA (LAMA GLAMA) 
La articulación radio - ulnar es semejante a la de los solípedos, encontrándose fusionados radio y ulna. 
La tróclea del húmero presenta una garganta marcada, siendo también más profunda que en otras especies la 

fosa del olécranon. 
La cápsula articular es fuerte y amplia, sin presentarse refuerzo fibroso dorsal como en el cerdo y los 

rumiantes. 
El ligamento colateral lateral es ancho y no se encuentra dividido. 
La sinovial presenta tres recesos, el olecraneano, el epicondíleo medial (de los flexores) y el epicondíleo lateral 

(de los extensores). 
El ángulo articular es de 140º, siendo el eje de la articulación oblicuo. (Fig. 3 y 4). 
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3.3 ARTICULACIÓN DEL CARPO DE LLAMA 

(LAMA GLAMA GUANICOE F. D. GLAMA LINNAEUS, 1758)  
Graziotti, Guillermo H. - Victorica, Carlos L. 

RESUMEN 
Este trabajo es un avance del estudio de la bioestructura del aparato locomotor en camélidos sudamericanos, 

intentando servir de apoyo a la zootecnia y a la clínica quirúrgica. 
Se consideran las articulaciones antebraquiocarpiana, intercarpianas, mediocarpiana, del hueso accesorio del 

carpo y carpometacarpianas. 
Se describen la cápsula articular, ligamentos colaterales, dorsales, interóseos y palmares, según los casos. 
El hueso accesorio del carpo está vinculado por un importante aparato ligamentoso al antebrazo y al 

metapodio, existiendo además un grupo de ligamentos mediales a él, que lo unen a los huesos carpo ulnar y IV 
carpiano. 

La cavidad de la articulación mediocarpiana comunica con la carpometacarpiana. 
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RESULTADOS 

ARTICULACIÓN ANTEBRAQUIOCARPIANA 
La articulación antebraquiocarpiana es una articulación condílea, entre la superficie articular del antebrazo, 

representada por el radio y la ulna, y los huesos de la fila proximal del carpo, carpo radial, carpo intermedio y 
carpo ulnar. El hueso accesorio articula con la ulna y el hueso carpo ulnar. 

El hueso carpo radial presenta una superficie convexa en dorsal, haciéndose cóncava hacia palmar; el hueso 
carpo intermedio es convexo en dorsal, haciéndose planocóncavo hacia palmar; el hueso carpo ulnar es cóncavo 
dorsalmente y convexo en palmar; el hueso accesorio mediante dos superficies planas, suavemente cóncavas, 
articula con el carpo ulnar y la ulna. 

Las superficies del antebrazo presentan la conformación opuesta, y se hallan encuadradas por dos procesos 
styloideos radial y ulnar. 

MMeeddiiooss  ddee  UUnniióónn::  
El estrato fibroso de la cápsula articular cubre la cara dorsal del carpo en su totalidad, desde el antebrazo al 

metapodio. Constituye una verdadera membrana dorsal, engrosada en relación con el recorrido de los tendones del 
los Mms. extensor carpo radial y extensor digital común. Un refuerzo oblicuo se mencionará cuando se trate la 
articulación mediocarpiana. En relación con la superficie de deslizamiento de los tendones de los Mms. extensores 
no se observa tejido cartilaginoso. 

En palmar, un refuerzo capsular coincide con la existencia de un ligamento verdaderamente interóseo 
antebraquiocarpiano, el cual se origina en palmar del 

radio se expande hacia distal, insertándose en palmar y lateral del carpo radial, en palmar del carpo intermedio 
y medial del carpo ulnar. 

Ligamento colateral ulnar: presenta las siguientes ramas,  
a) superficial, común, que se origina en craneal del proceso styloideo ulnar, y se dirige a proximal y palmar del 

metacarpo. Tiene un ancho de 7 mm., y es plano con un espesor de 1.5 mm. 
b) profunda, que se origina en caudal de la anterior, en una depresión del proceso styloideo ulnar, 

expandiéndose hacia distal para insertarse en lateral del hueso carpo ulnar; desde aquí, un grupo de fibras sigue 
hasta el IV hueso del carpo y al metacarpo, siendo estas últimas muy difíciles de aislar del estrato fibroso de la 
cápsula. 

Ligamento colateral radial: presenta las siguientes ramas,  
a) superficial, común, de dirección oblicua de dorsal a palmar, originándose en craneal del proceso styloideo 

radial e insertándose en medial y proximal del III metacarpiano. Es plano, con un espesor de 4 mm. 
b) profunda, común, de dirección opuesta al anterior. Se origina en el proceso styloideo del radio, caudalmente 

al anterior, y se extiende hacia distal y dorsal sin tomar inserción en las filas del carpo, para insertarse en 
proximal, medial y dorsal del III metacarpiano. 

Cerca de su inserción se adhiere al estrato sinovial medio carpiano y carpometacarpiano. En su parte media 
tiene un ancho de 7 mm y es prácticamente uniforme en toda su longitud. 

c) en este plano existen dos grupos de fibras que toman inserción en los huesos de las filas del carpo. Se 
originan en la depresión del proceso styloideo radial dirigiéndose oblicuamente de caudal a dorsal y se insertan en 
medial del hueso carpo radial y del II carpal; hacia palmar se continúan como un refuerzo del estrato fibroso. 

El borde medial del retináculo flexor, se espesa y fusiona con el estrato fibroso y toma inserción en palmar y 
medial de los huesos carpo radial, II carpal y III metacarpiano. 

ARTICULACIÓN INTERCARPIANA PROXIMAL 
Estas articulaciones son planas, con superficies muy suavemente onduladas hacia la concavidad o convexidad 

según los casos y con distintas orientaciones. El hueso carpo radial presenta en su cara lateral tres superficies 
articulares, que se corresponden con tres de la cara medial del hueso carpo intermedio; este, en su cara lateral 
presenta dos superficies, una proximal y una distal, plano convexa esta, que se articula con una superficie 
convexacóncava profunda en distal de la cara medial del hueso carpo ulnar, y otra planocáncava aunque menos 
marcada en el borde proximal. Es probable que entre estos dos huesos es donde exista mayor posibilidad de 
amplitud de movimientos en la fila proximal. 

MMeeddiiooss  ddee  uunniióónn::  
1) Ligamentos dorsales: 
1.a.- Lig. carpo radialcarpointermedio.  
1.b.- Lig. carpo intermediocarpoulnar.  
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Estos dos ligamentos se insertan aproximadamente a 4 mm de las superficies articulares; tienen un ancho de 1 
cm. 
2) Ligamentos interóseos: 
2.a.- Lig. carpo radialcarpointermedio: ubicado entre la mitad del carpo radial y palmar del carpo intermedio.  
2.b.- Lig. carpo radialcarpointermedio: ubicado dorsalmente al anterior. 
2.c.- Lig. carpo intermediocarpoulnar: es muy corto y fuerte. Se extiende en palmar del ligamento dorsal y sólo 

una vez seccionado pueden desbridarse los dos huesos. 
3) Ligamentos palmares: 
3.a.- Lig. carpo radialcarpointermedio: oblicuo de palmar a craneal. 
3.b.- Lig. carpointermediocarpoulnar: oblicuo de palmar a craneal, es muy corto y fuerte. 

ARTICULACIONES INTERCARPIANAS DISTALES 
Son articulaciones planas, presentando el II carpal dos superficies planas, una proximal y una distal para 

articular con las correspondientes superficies de la cara media del III carpal. Las superficies de la cara lateral del 
III carpal son dos, una dorsal y otra palmar, esta última de concavidad más marcada, que se articulan ambas con 
superficies respectivas de la cara medial del IV carpal. 

MMeeddiiooss  ddee  uunniióónn::  
1) Ligamentos dorsales: 
1.a.- Lig. segundocarpaltercercarpal.  
1.b.- Lig. tercercarpalcuartal. Ambos tienen un ancho de 5 mm. 
2) Ligamentos interóseos: 
2.a.- Lig. segundocarpaltercercarpal dorsal  
2.b.- Lig. segundocarpaltercercarpal palmar 

Estos dos ligamentos unen las caras opuestas de ambos huesos. En su inserción en el II carpal parecen tener 
continuidad, aunque la inserción en el III carpal es bien separada. 
3.b.- Lig. tercercarpalcuartal: es muy fuerte y corto. Une la superficie lateral del III carpal con la medial del IV 

carpal. Parece ser doble. 
3). Ligamentos palmares: 
3.a.- Lig. tercercarpalcuartal: une las superficies palmares del III carpal con el IV carpal, inmediatamente medial y 

dorsal al proceso unciforme. 
3.b.- Lig. tercercarpalsegundocarpal: tiene dirección oblicua, de dorsal a palmar y de medial a lateral. 

ARTICULACIÓN MEDIOCARPIANA 
La superficie proximal es formada por los huesos de la primera fila del carpo, con excepción del hueso 

accesorio. El carpo radial presenta una superficie dividida por un relieve: hacia dorsal es levemente 
convexacóncava de dorsal a palmar, para articularse con la respectiva superficie proximal y medial del III carpal. 
Hacia palmar del relieve, la superficie se vuelve glenoidal, para articularse con el cóndilo del II carpal. 

La mitad lateral de la superficie proximal del III carpal es ligeramente convexa de dorsal a palmar para 
articularse con una leve depresión del carpo intermedio en el mismo sentido. 

Esta superficie medial del carpo intermedio se encuentra separada, por un relieve dorso palmar, de la superficie 
lateral, ligeramente cóncava, a su vez subdividida por un relieve láteromedial, para articularse con la superficie 
respectiva ubicada en proximal y medial del IV carpal. Entre ambas divisiones de la superficie lateral del carpo 
intermedio se encuentra una depresión no articular de inserción ligamentosa. La mitad lateral de la superficie 
proximal del IV carpal comienza siendo suavemente cóncava dorsalmente, para luego continuarse con una 
superficie casi condilar extensa de dorsal a palmar y que se extiende hasta el comienzo del proceso unciforme. 
Esta amplia superficie del IV carpal se articula con la correspondiente opuesta del carpo ulnar. 

MMeeddiiooss  ddee  uunniióónn::  
1) Ligamentos dorsales: 
1. a.- Lig. carpo ulnarcuartal: se encuentra en dorsal de la rama profunda del ligamento colateral ulnar. 
1. b.- Lig. carpo radialcuartal. 
2) Ligamentos interóseos: 
2. a.- Lig. carpo radialsegundocarpal: se origina en distal y lateral del carpo radial y se inserta en lateral del II 

carpal.  
2. b.- Lig. carpo intermediosegundocarpal: se origina en medial, distal y palmar del carpo intermedio y se inserta 

en el II carpal junto con el anterior. 
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El origen de ambos ligamentos es adyacente a un ligamento interóseo muy fuerte entre carporradial y carpo 
intermedio. 
2. c.- Lig. carpo intermediotercercarpal: es muy corto y fuerte, dirigido de lateral a medial, originándose en una 

fosita en la cara distal del carpo intermedio e insertándose en la cara proximal del III carpal. 
3) Ligamentos palmares: 
3. a.- Lig. carpo radialcuartal: se origina en palmar del carpo radial y va a palmar y medial del IV carpal. En 

algunos individuos puede tener fibras de inserción en el III carpal. 
3. b.- Lig. carpo ulnarcuartal: se origina en medial del carpo ulnar insertándose en el IV carpal, palmar a la 

inserción del anterior, y da origen al músculo interóseo. En algunos individuos puede tener algunas fibras de 
inserción en el III carpal. Ambos ligamentos palmares son muy fuertes. 

3. c.- Lig. carpo ulnarcuartal: se origina en distal de la superficie articular para el hueso carpoaccesorio, y se 
inserta en el proceso unciforme. 

3. d.- Lig. carpo intermediocuartal: se origina en palmar lateral y distal del carpo intermedio y se dirige 
lateralmente a insertarse al IV carpal a reunirse con las inserciones de 3.a y 3.b. Es muy corto y débil. 

3. e.- Lig. carpo intermediosegundocarpal: se origina en medial, distal y palmar del carpo intermedio y va a lateral 
del II carpal. 

3. f.- Lig. carpo radialsegundocarpal: se origina en lateral y distal del carpo radial y se inserta junto con el 
anterior. Es muy débil. 

3. g.- Lig. carpo radialtercercarpal: se origina en el borde distal y palmar del carpo radial, en su mitad lateral, 
enviando una rama corta y fuerte al III carpal, y una inserción tenue al II carpal. 

ARTICULACIONES CARPOMETACARPIANAS 
El metacarpo (III y IV metacarpianos) presenta una superficie articular dividida en dos partes por un relieve 

dorsopalmar, interrumpido hacia el centro por una superficie no articular, que se extiende en un espacio triangular 
hacia el borde palmar del hueso. 

La superficie articular medial se halla a su vez subdividida por un relieve oblicuo de medial a lateral y de 
dorsal a palmar, en dos superficies, una medial y palmar, pequeña, levemente cóncava que se articula con una 
superficie casi plana o levemente convexa del II carpal; la subdivisión medial y dorsal es plana y se hace cóncava 
hacia palmar para articularse con el III carpal. 

La superficie ubicada en lateral, es convexocóncava de dorsal a palmar y se articula con el IV carpal. 

MMeeddiiooss  ddee  uunniióónn::  
1) Ligamentos dorsales: 
1. a.- Lig. segundocarpalmetacarpiano: se encuentra en dorsal de la rama superficial del ligamento colateral radial, 

hacia palmar de la interlínea articular entre III y II carpal, en dirección vertical. 
1. b.- Lig. metacarpianocuartal: se ubica en dorsal de la rama superficial del ligamento colateral ulnar. 
2) Ligamentos interóseos: 
2. a.- Lig. metacarpianocuartal: se origina del interóseo que lo une al III carpal en la articulación intercarpiana 

distal. 
2. b.- Lig. segundocarpalmetacarpiano: es muy fuerte. Junto con el anterior van a la fosa del metacarpiano. 
2. c.- Lig. tercercarpalmetacarpiano. 
3) Ligamentos palmares: 
3. a.- Lig. tercercarpalmetacarpiano: es un ligamento muy fuerte que se origina en palmar del III carpal y se 

inserta en el borde palmar del metacarpo. 
Existen además fibras originadas en el IV carpal, en el proceso unciforme, muy fuertes y numerosas que se 

dirigen distalmente sin insertarse en el borde del metacarpiano, y se continúan con el músculo interóseo. Lo 
propio ocurre con fibras desprendidas del ligamento palmar tercercarpalmetacarpiano. 

De las fibras originadas en el IV carpal, un grupo de ellas, se separan y fusionan al complejo muscular que 
desciende desde el hueso accesorio del carpo, con lo cual podría especularse que representa un ligamento 
accesorio. 

ARTICULACIÓN DEL HUESO ACCESORIO DEL CARPO (H.A) 
El hueso accesorio del carpo se articula distalmente con la fuerte convexidad del hueso carpo ulnar. En 

proximal se articula con la epífisis de la ulna. La superficie para el hueso carpo ulnar es plana, mientras que 
aquella para la ulna es ligeramente cóncava. 

El hueso accesorio del carpo se halla unido por un complejo aparato ligamentoso a la ulna, carpo ulnar, IV 
carpiano y metacarpo. 
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MMeeddiiooss  ddee  uunniióónn::  
1) Ligamentos proximales del hueso carpo accesorio:  
1.a.- Lig. accesorioulnar: este ligamento está constituido por tres ramas bien definidas, de las cuales, dos son 

próximas entre sí y la tercera independiente. 
Una rama proximal, más fuerte que las otras, tiene forma plana, con un ancho de 0.9 cm. en su origen en el 

borde proximal del H. accesorio. 
Hacia su inserción en la ulna se estrecha a la mitad; la misma se hace en proximal de la metáfisis, más allá del 

espacio interóseo. 
La rama lateral es la segunda en tamaño; se origina en el borde proximal del H.A, en dorsal de la rama 

anterior. Se inserta en el proceso styloideo ulnar en distal de la metáfisis y muy próximo a la superficie articular. 
Con respecto al anterior invierte las dimensiones de su ancho: 0.5 cm. en su origen y 1 cm. en la ulna. La distancia 
existente entre las inserciones de ambos es de 1.5 cm. La rama medial es más pequeña, redondeada y muy fuerte, 
encontrándose en medial de las anteriores. Se origina en el borde proximal del H.A, por medial y dorsal a la 
precedente y se inserta junto a esta. 
2) Ligamentos laterales del hueso carpo accesorio.  
2. a.- Lig. accesorio metacarpiano lateral: es el más superficial de todos. Es plano, con un ancho de 1 cm, 

originándose en la cara lateral del HA e insertándose en la base del IV metacarpiano, en lateral y palmar de 
este.  

2. b.- Lig. accesoriocarpoulnarmetacarpiano: la rama para la cara lateral del carpo ulnar se inserta en palmar de la 
rama profunda del ligamento colateral ulnar. 

2. c.- Lig. accesoriocuartalmetacarpiano: está prácticamente fusionado al anterior. Toma origen en el borde distal 
del H.A. y su inserción se hace por dos ramas, una más superficial en el metacarpiano IV en medial del 
ligamento colateral y otra profunda va a la base del proceso unciforme del IV carpal. 

3) Ligamentos mediales al hueso carpo accesorio.  
3. a.- Lig. accesoriocarpoulnarcuartal: es un fuerte ligamento que se origina en la cara medial del H.A. y sus fibras 

se dirigen hacia dorsal y distal para insertarse mediante dos ramas: la rama superficial lo hace en el carpo ulnar 
y en el medial del IV carpal. 
La rama profunda toma inserción exclusivamente en la cara palmar del carpo ulnar. 

3. b.- Lig. accesoriocarpoulnar: es un breve ligamento con origen en la proximidad de la carilla articular para el 
carpo ulnar, insertándose en este hueso, junto con la rama profunda del ligamento precedente. 

4) Ligamentos distales del hueso carpo accesorio.  
4. 1.- Lig. accesoriometacarpiano palmar: es un fuerte ligamento de sección cilíndrica, de 0,3 cm de diámetro, 

originando en distal y lateral del H.A. y se inserta en el IV metacarpiano, en palmar del lig. colateral ulnar. 
4. 2.- Lig. accesoriocuartal: es más fuerte que el precedente, originándose en distal y palmar del accesorio, 

dirigiéndose algunas fibras al IV carpal, mientras que otras continúan su recorrido y se fusionan al músculo 
interóseo. 

CAVIDADES ARTICULARES 
Una misma cavidad articular corresponde a la articulación antebraquiocarpiana y a la articulación del hueso 

carpo accesorio, ubicándose un fondo de saco en proximal del mismo. 
Las cavidades de las articulaciones mediocarpiana y carpometacarpianas comunican entre sí, entre los huesos 

III y IV carpales. 
Un fondo de saco de la articulación medio carpiana se ubica en medial del hueso accesorio del carpo en un 

espacio limitado por: en lateral, el ligamento colateral ulnar, en medial el tendón del Mm. flexor digital profundo 
y en proximal y dorsal el hueso accesorio y los ligamentos mediales a este. 

Un fondo de saco correspondiente a las articulaciones carpometacarpianas se extiende desde la base del IV 
metacarpiano hacia distal en una extensión de 3 cm, ubicado entre la rama superficial del ligamento colateral 
ulnar, el complejo fibroso que se origina en el IV carpiano y va al Mm. interóseo y Mm. flexor digital superficial 
por palmar y el Mm. interóseo en dorsal. 
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3.4 ARTICULACIÓN SACROILÍACA DE LA LLAMA (LAMA GLAMA) 
Las superficies articulares no presentan diferencias con otros artiodáctilos. El ligamento sacroilíaco ventral 

esta reforzado. El ligamento interóseo esta poco extendido, observándose una estrecha cavidad articular. 
La porción funicular del ligamento sacroilíaco dorsal se encuentra muy desarrollada. 
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La porción sacrotuberosa del ligamento sacrotuberoso ancho es fibrosa y fuerte, en contraposición a la porción 
sacroespinal, fácilmente desgarrable. 

La sínfisis isquiopubiana se consolida tempranamente, a diferencia del ovino y cerdo. El ligamento iliolumbar 
esta poco definido. 

La movilidad es mayor en la hembra, con movimientos de nutación y contranutación. (Fig. 5). 

3.5 ARTICULACIÓN COXO - FEMORAL DE LA LLAMA (LAMA GLAMA) 
Es notoria la correspondencia de las superficies articulares; lo que justifica el poco desarrollo del labio 

acetabular. Existe un sólo ligamento de refuerzo, el iliofemoral, al igual que en los rumiantes. 
Carece de ligamento accesorio. 
La amplia sinovial presenta un receso en distal de la cabeza del fémur, en relación con la inserción del psoas 

ilíaco en trocánter menor. 
La aducción se halla limitada por el ligamento iliofemoral, mientras que el ligamento de la cabeza limita la 

abdución. (Fig. 6 y 7). 

3.6 ARTICULACIÓN FEMORO - TIBIO - ROTULIANA 
Los labios de la tróclea son finos y casi paralelos. El labio lateral es más alto y no posee tubérculo proximal. El 

cóndilo lateral del fémur es más voluminoso que el medial. 
La superficie articular de la tibia no presenta diferencias marcadas, siendo la fosa intercondilea ancha. No se 

observan fibrocartílagos parapatelares. 
Los meniscos se insertan por sus extremos en la tibia. El menisco medial presenta una inserción craneal, el 

ligamento transverso caudal, el ligamento menisco femoral medial y el ligamento menisco tibial. El lateral posee 
una inserción craneal, otra caudal y esta unido al otro menisco por el ligamento transverso caudal. 

El ligamento transverso caudal, une ambos meniscos y no presenta similares al igual que el ligamento menisco 
tibial y menisco femoral, en los rumiantes y el cerdo. Los ligamentos colaterales femoro patelares son delgados y 
presentan un único ligamento patelar, ancho y fuerte. 

Los ligamentos colaterales de la articulación femorotibial son delgados, y el lateral recibe fibras del músculo 
fibular largo. El ligamento femoro tibial medial es largo y los ligamentos cruzados son fuertes, estando el craneal 
dividido en dos ramas, por la inserción craneal en el fémur del menisco lateral. 

La sinovial femoro patelar es independiente, presentando un receso proximal por debajo de la inserción del 
músculo cuadríceps. 

El receso distal cubre el origen del músculo extensor largo y fibular III. (Fig. 8, 9 y 10). 
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