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Radiografías de 
huesos fijos

¡Explore la anatomía del cuerpo humano utilizando radiografías 
replicadas de huesos jos! Estas imágenes proporcionan 
representaciones precisas de los huesos jos utilizando herramientas 
quirúrgicas (placas, tornillos, clavos, clavijas y cables) de sus 
equivalentes rotos. Los huesos jos se imprimen en plástico 
resistente y funcionan mejor cuando se combinan con una fuente 
de luz externa, como nuestro Cubo de Luz Educativo, una linterna o 
incluso una ventana soleada. "Leer" o mirar las imágenes en una 
pantalla iluminada simula la misma técnica que muchos cirujanos 
utilizan para el diagnóstico de las lesiones. En otras palabras, ¡los 
estudiantes pueden ver detalles como lo haría un médico! Las 
imágenes de huesos rotos correspondientes, impresas en cartulina, 
ayudan a los estudiantes a entender la fractura antes de ver la 
reparación.

Radiografías incluidas en este conjunto:
A continuación, se incluye una breve descripción de la fractura y su 
reparación. Los elementos en negrita indican los nombres
técnicos de las fracturas. También hemos incluido descripciones de 
cómo ocurren con más frecuencia las fracturas.
1. La clavícula está situada en la parte superior del pecho, cerca del 

hombro. Este hueso plano conecta los brazos al cuerpo. Las 
fracturas de la clavícula ocurren con más frecuencia en impactos 
de alta energía y el contacto del hombro, como en una caída o 
colisión de vehículos. La reparación de esta fractura de clavícula 
utiliza una placa y tornillos.

2. Esta imagen captura una fractura mayor de tuberosidad del 
húmero (parte superior del brazo, cerca del hombro). Sirve como 
un punto de unión importante para los músculos del hombro y 
puede causar problemas con el movimiento del brazo si no se 
repara correctamente. Las lesiones más comunes que provocan 
esta fractura son caer con el brazo extendido o directamente 
sobre el hombro. En este caso, la reparación utiliza dos tornillos 
para volver a unir el fragmento de hueso.

3. Esta fractura se produjo cerca del cuello humeral (parte superior 
del brazo, cerca del hombro). El cuello sirve como el punto de 
unión a la cabeza del húmero desde el resto del húmero. La 
cabeza del húmero tiene una forma suave y semicircular que 
permite el movimiento del brazo. La reparación utiliza una placa 
y tornillos.

4. Esta fractura es una diásis humeral (hueso del brazo superior). 
Esta lesión puede ser causada por un traumatismo directo o 
lesión torsión. La reparación de esta fractura se trató con una 
varilla y tornillos.

5. La fractura supracondílea del húmero del codo (parte superior del 
brazo, cerca del codo) es común en los niños más pequeños y 
por lo general se produce por accidentes tales como la caída 
sobre la mano con el codo extendido. Las fracturas más 
seriamente desplazadas, como en este caso, requieren 
tratamiento quirúrgico. La reparación quirúrgica de esta fractura 
utiliza dos tornillos.

6. Esta imagen muestra una fractura del epicóndilo medial del codo 
(articulación del codo). La reparación utiliza un tornillo para jar el 
fragmento de hueso de nuevo al húmero.

7. La fractura en el cúbito proximal (hueso grande, cerca del codo) 
requiere una placa y varios tornillos para su reparación.

8. La fractura de ambos huesos del antebrazo (huesos del 
antebrazo) se produjo tanto en el cúbito como en el radio del 
antebrazo. La reparación utiliza dos placas y varios tornillos para 

tratar la fractura.
9. Esta fractura se produjo en el quinto metacarpiano de la mano 

(dedo meñique). Los metacarpianos forman la palma de la 
mano. Las fracturas en los metacarpianos generalmente 
ocurren al golpear algo con el puño o en caídas. Normalmente, 
estas fracturas no requieren cirugía, pero a veces, cuando los 
huesos están mal alineados de manera signicativa, necesitan 
corrección. En este caso, la reparación metacarpiana utiliza una 
placa y tornillos.

10. Esta fractura intertrocantérea de la cadera (articulación cerca de 
la cadera) se produjo donde el fémur se encuentra con la 
cabeza del hueso. La cabeza del fémur se conecta a la pelvis y 
permite que la pierna se mueva. Estas fracturas se asocian con 
la caída o golpes directos a ese lado de la cadera. Son vistas 
generalmente en pacientes ancianos con huesos debilitados y 
casi siempre se requiere reparación quirúrgica. La reparación 
en este caso utiliza una varilla y tornillos.

11. Estas fracturas de diásis femoral (hueso del muslo) 
generalmente ocurren con impactos de alta energía, como las 
colisiones vehiculares. El fémur es citado como el hueso más 
fuerte y más largo en el cuerpo humano, y es responsable de 
caminar, correr, saltar, y de estar de pie. La reparación de esta 
fractura utiliza una varilla y tornillos.

12. La rótula es necesaria para el movimiento de la rodilla y su 
función principal es mejorar la fuerza total de la rodilla. Las 
fracturas de rótula son lesiones comunes que se producen con 
caídas o un impacto directo. Esta reparación implicó dos 
tornillos para sujetar los fragmentos de la fractura juntos.

13. Esta fractura del eje de la tibia (hueso más grande, pierna 
inferior) se conoce como una fractura conminuta a causa de 
las piezas fragmentadas de hueso. Dado que la tibia es un 
hueso relativamente fuerte, estas fracturas generalmente son 
el resultado de lesiones de alta energía. La reparación utiliza 
una varilla y tornillos para estabilizar los principales 
fragmentos de la tibia.

14. Esta fractura bimaleolar del tobillo (ambos huesos del tobillo) 
es causada comúnmente por lesiones tales como la torsión o 
rodamiento del tobillo, tropiezos o caídas, o el impacto de 
una colisión vehicular. La reparación utiliza 
dos tornillos de la tibia (hueso más grande) 
y una placa con tornillos para el peroné 
(hueso más pequeño).
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