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Tipos de huesos largos

La siguiente lista reúne a los diez más largos, de acuerdo con su longitud promedio en un hombre adulto. Huesos similares en el esqueleto femenino son generalmente entre 6% y 13% más corto - con la excepción del esternón, que es prácticamente idéntico.10. Sternum: 10 cm Este es un hueso plano
situado en el pecho, conectando las costillas en la caja torácica.9. Pelvis: 18,50 cmEs un hueso plano del rotor de doble filo, situado en los lados de la sita donde forma la pelvis y se conecta a los huesos ili, ischium y pubis.8. Octava costilla: 23 cmLas costillas son de cada hueso de largo, jorobado nace
de la columna vertebral y va al pecho. Las octavas son parte de las costillas postizas.7. Séptima costilla: 24 cm Esta es la última costilla real y está conectada por costillas postizas, por tejido de cartílago.6. Radio: 26,42 cmE es el hueso adyacente a la educación, que forman el componente exterior del
antebrazo.5. Ulna: 28,20 cm Son huesos gruesos y largos que forman la parte interna del antebrazo.4. Huesos del brazo: 36,46 cmE es huesos articulados del brazo en un extremo con omóplatos y en el otro con edilina y radio.3. Peroné: 40,40 cm Es el hueso largo y delgado de la pierna, detrás de la
tibia, para lo cual se articula.2. Tibia: 40,50 cm Es el principal y los epíbulos de las piernas, articulados con fémur, peroné y astrágalo.1. Fémur: 50,50 cmEs fémur se articula en un extremo con relaves y el superior otro con tibia y peroné. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el
rendimiento de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por dicho sitio web, usted acepta el uso de cookies. Consulte nuestros Términos de uso y Política de privacidad para obtener más información. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad
y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por dicho sitio web, usted acepta el uso de cookies. Consulte nuestra Política de privacidad y términos de uso para obtener más información. Este artículo o sección requiere referencias para
aparecer en una publicación reconocida. Este anuncio se hizo el 11 de marzo de 2014. Sala de huesos comparativa del Museo de La Plata, Argentina. La osteología es una rama de la anatomía que describe el tema con estudios científicos del sistema óseo en general y los huesos que lo componen en
particular. La función ósea, que se ve tanto como una unidad o ensamblaje, tiene cuatro funciones: a) Estructura: El hueso proporciona estructura y forma al cuerpo, que es el soporte principal del cuerpo. Es la función más importante que tienen. b) Cabeza: El resultado de la interacción ósea con
músculos y articulaciones, permitiendo el movimiento. c) Son responsables de la producción de varios componentes de la sangre, a través de la médula ósea roja. d) Preservación del calcio y el fosfato: Los huesos son un repositorio tanto para el calcio como para el fosfato, tanto para la deposición de
calcio como para la movilización ósea para ayudar a mantener las concentraciones de ambas especies dentro del rango adecuado. Los tipos de tejido óseo poroso, que se asocian con los huesos trabeculares, son uno de los dos tipos de tejido óseo que forman huesos. En comparación con los huesos
compactos, tiene una superficie más grande, pero es menos densa, más suave, más débil y menos rígida. Por lo general, ocurre al final del hueso largo, en las proximidades de la articulación, y dentro de las vértebras. Los huesos de espuma de poliestireno tienen propiedades vasculares altas y a
menudo contienen médula ósea roja, donde se produce la producción de hematomas o células sanguíneas. La unidad anatómica y la función principal del hueso poroso es trabécula. Tipos de huesos Comparar la composición ósea de humanos y aves. Las aves tienen una matriz fenestral más grande.
Dependiendo de su tamaño, podemos clasificar los huesos en: 1) Huesos largos: Son huesos de longitud dominante sobre ancho y espesor. Tiene: Dos extremos o Epifisis, donde generalmente están conectados a otros huesos por articulaciones Un cuerpo o diáfisis, que consiste sólo en tejido óseo
compacto, aparece sólo dentro de un canal llamado canal espinal, lleno de médula ósea amarilla Un área de enlace o límite entre la diáfisis y la epifisis, llamada Metafísica , formado por un disco de cartílago que permite estirar el hueso. Este tipo de hueso se encuentra en las ramas superior e inferior.
Los huesos largos son huesos duros y densos que proporcionan fuerza, estructura y movilidad, como fémur (fémur). También hay huesos en los dedos que se clasifican como huesos largos, incluso si son de longitud corta, lo que se debe a la forma y no al tamaño real. El hueso largo contiene pulpa
amarilla y médula roja. 2) Huesos cortos: Estos son huesos que las tres dimensiones son prácticamente iguales. También hay otros tipos de huesos pequeños, formados por tejido laminar compacto en el exterior y tejido laminar fino en el centro. Este tipo de hueso pertenece a la muñeca y alquitrán.
Además, se distribuyen en dos categorías: 2.1.) Sesamoide óseo: Este tipo de hueso corto se encuentra en relación con los tendones, con función mecánica articular mejorada. El ejemplo más obvio es la rótula o la rótula. 2.2) Huesos hipersocédicos: Los huesos cortos no se encuentran en todos. 2.3)
Huesos planos: Son huesos de longitud y anchura superiores sobre su grosor. Se componen de tela laminar compacta en el exterior, llamada y el tejido laminar liso en el centro, llamado diploe. Este tipo de hueso se encuentra para formar cavidades en el cuerpo, como cráneo o huesos torácicos



(huesos del pecho) entre otros. 2.4) Huesos desiguales: Representa todos los huesos cuya forma no se puede clasificar en otro tipo. Las vértebras pertenecen a todo tipo de huesos. Además, en esta clasificación son huesos de aire comprimido, hay cavidades llenas de aire. Los huesos que componen
la cara tienen esta característica. Desarrollo óseo Los primeros huesos se originaron a nivel embrionario con membranas. Además, en ciertos puntos del cuerpo, el cartílago existente se convertirá en hueso a medida que crecemos, un proceso conocido como osteoartritis. La osteoartritis consiste en
combinar sales minerales en el cartílago, reemplazando la estructura original de la materia orgánica como el mucopolisaco con sales de calcio y magnesio. Donde este proceso ocurre en un hueso se llama un centro de química ósea. En los huesos se pueden distinguir dos tipos de desarrollo:
crecimiento y estiramiento. En el desarrollo de los huesos, el pericardio osteogénico crece alrededor del hueso, permitiendo la expansión de su masa. El crecimiento se produce a lo largo de la vida, más lento cuando se trata de la edad adulta, donde sólo sirve como una máquina de regeneración de
tejidos. En el estiramiento del hueso, crecimiento del cartílago o metafísica del hueso, expandiéndolo en la dirección de exicación y diáfisis, causando estiramiento y aumentando así la altura del individuo. Reparación de la anatomía ósea La anatomía ósea reparada son áreas óseas de forma inusual,
cada una con funciones específicas. Se pueden clasificar en dos categorías: golpeo y baja presión. a) Aspectos destacados: Son protuberancias anormales en la superficie del hueso. Entre ellos podemos encontrar, entre muchos otros: apphysis o procesos, tubérculos, trocánters, tuberosidades, espinas
y crestas. b) Depresión: Son anormales que sufren de depresión en los huesos. De ellos, podemos encontrar surcos, agujeros y pozos de esqueletos que son una colección de todos los huesos del cuerpo. Se pueden clasificar según su distribución en el cuerpo de dos maneras: axial: El esqueleto axial
es el esqueleto que forma el husillo del cuerpo, y está formado por la columna vertebral, el cráneo, el pecho y la pelvis. b) Apéndice: Se une al esqueleto axial y está formado por los huesos del exmur inferior y superior. [1] Véase también Osteotechnia Osteotechnia Anexo: Osteology Wiktionary tiene
definiciones y otra información sobre los huesos. Referencias - Osteológica Datos: Q819121 Multimedia: Osteología Obtenido de « Versión en inglés modificada por: Linda J. Vorvick, MD, Profesor Clínico Asociado, Facultad de Medicina Familiar, UW Medicine, Escuela de Medicina, Universidad de
Washington, Seattle, WA. También revisado por David Zieve, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial A.D.A.M. Traducción y localización por: DrTango, Inc. Versión modificada en inglés por: Linda J. Vorvick, MD, Profesor Clínico Asociado, Departamento de
Medicina Familiar, UW, Escuela de Medicina, Universidad de Washington, Seattle, WA También revisado por David Zieve, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial y equipo editorial A.D.A.M. Traducción y ubicación por: DrTango, Inc. Los huesos son la estructura celular más
resistente del cuerpo humano, biomineralizada a partir del calcio y otros factores, forman un endosesqueleto que actúa como apoyo a todo el cuerpo y protección para diversos órganos internos. Además, el hueso realiza funciones metabólicas, homeostáticas y endo endo endotic, y las células
sanguíneas se producen en la médula ósea contenida en el interior. De acuerdo con las características generales de su forma, los huesos del cuerpo humano se pueden clasificar en: Huesos largos. Como indica su nombre, la longitud es principalmente en anchura y grosor. Son densos y fuertes, donde
hay pulpa roja y amarilla. Huesos cortos. El hueso corto tiene aproximadamente forma de cubo, contiene huesos en su mayoría esponjosos, y se encuentra en las manos y los pies. La rótula se considera un hueso corto. Huesos planos. El hueso plano consiste en una capa ósea porosa entre dos capas
delgadas compactas de hueso. Tienen una forma plana, no redondeada. Por ejemplo, huesos y costillas del cráneo. Los huesos son desiguales. Todos los huesos de la forma que le impiden ser clasificado en uno de los tres grupos anteriores. Ejemplo de hueso de fémur largo. Situado dentro del muslo,
es probablemente el más largo del cuerpo humano. Huesos del oído. Llama al hueso que conecta el codo con el hombro, la parte superior del brazo. Cúbito. De los dos husillos que conectan el codo con la mano (ullinus y radio), el cúbito es el más largo de ambos. Tibia. Articulado con el fémur, se
encuentra en los anébulos internos de las piernas, junto al peroné. El peroné. Junto con la tibia, junta el pie con el fémur. Sin embargo, el peroné es mucho más delgado y externo. Ejemplos de huesos cortos de Tarso o huesos de tarso. Los huesos que componen el talón del pie: lima, astrágalo,
cuboides, escafoides y cuñas. Muñecas o huesos. Aquí están los huesos de la muñeca y la parte delantera de la mano: escalera, escalera, grande, enganchado, semicircular, pirámide, pisiforme. Huesos de pastel de té. Situado en la parte delantera de la rodilla, es corto y liso, de forma triangular.
Huesos malares o ataques aéreos. Se encuentra en el lado exterior de la cara, es uniforme, compacto y único para los mamíferos. Huesos nasales. Típico de la posición de la nariz, es un hueso compacto y uniforme, y forma el llamado puente de la nariz. Ejemplo de huesos planos Omoplate. Plano,
triangular y ancho, se encuentra en la parte superior de la espalda y en ella se articula tanto la clavícula como el hueso del zumbido. Situado en la parte inferior y posterior de la cabeza, justo donde el cráneo se encuentra con las vértebras de la columna vertebral, es la nuca. Ilion. Los huesos más
grandes de la pelvis forman la cintura pélvica junto con el isquion y el pubis, y conectan la columna vertebral con cada pierna. Ingredientes. Quadram, es un hueso plano del cráneo situado en sus partes superior y lateral, entre el anolado y el clavel. Frente. Situado justo encima de la frente, en la parte
superior y detrás de la cabeza. Es central, simétrica y con un borde cincunferential. Ejemplo de vertrebras. Situados en el centro de la espalda, mantienen el cuerpo erguido y protegen la médula espinal. Hioideo. Se encuentra en el cuello, debajo de la lengua y delante de la glándula tiroides. Tiene
forma de U, como mandíbulas. Temporal. Un hueso uniforme y aire comprimido, situado en la parte inferior, media y lateral del cráneo humano. Huesos del oído. Hay tres: anolym, estribo y martillo, y están en la caja del tímpano. Su forma es tan diversa como su nombre. Unguis o lágrimas óseas. Está
en la cara, justo debajo del frente. Tiene forma de uñas, compacta y delgada, con dos lados: el exterior y el interior. Compartir en Facebook Tweet Tweet
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