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RESUMEN 

 
El ser humano está conformado por un tejido óseo (hueso), el cual cumple 

la función de proteger los órganos vitales como: Corazón, riñones, pulmones, 
entre otros y además permite en conjunto con los músculos mover las 
extremidades. El hombre es una biomàquina, y como toda máquina tiene su vida 
útil, aunado a esto, es vulnerable a fuerzas y esfuerzos indeseables, que pudieran 
de alguna manera fracturar o luxar sus huesos. Los métodos que existen hoy en 
día para la reducción de fracturas y corrección de luxaciones son no controladas, 
en donde impera el mecanismo de sujetar al paciente de forma manual con 
movimiento imprecisos e inadecuados. Todo esto conlleva al paciente a una larga 
y dolorosa espera, en donde la poca experiencia del médico pudiera traer 
secuelas como: fibrosis articulares, hemorragias internas, ruptura de ligamentos, 
derrame de líquido sinovial, entre otros. Se propone una tecnología  en  donde  la  
reducción  y  corrección  se  pudiera  hacer  de manera controlada y veraz, 
trayendo como consecuencia, minimizar la dolorosa   espera,   disminuir   las   
secuelas   producto   de   la   falta   de experiencia o agotamiento físico y mental 
por parte del médico. Cualquier persona con los conocimientos básicos de la 
tecnología pudiera apoyar al especialista de la salud. 
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INTRODUCCIÓN 
Nuestra tierra tiene millones de años evolucionando, al igual que los 

seres que la habitan, de esta manera nos encontramos en constantes cambios y 

transformaciones para sobrevivir,  estos cambios no se pueden percibir y no es de 

gran impacto en el presente, pero si queda su registro para generaciones futuras. 

Existe una gran diversidad de seres vivos entres los cuales tenemos al hombre, 

es tal la diversidad que existen animales microscópicos como los ácaros que no 

son vistos por los seres humanos si no se utilizan equipos especiales como el 

microscopio. 

El ser humano está conformado por tejido superficial, tejido muscular, 

órganos, tejido óseo, vellos, entre otros, específicamente el tejido óseo (huesos) 

es el encargado de proteger los órganos vitales (corazón, riñones, pulmones, 

entre otros) para nuestra sobrevivencia. Los huesos son elementos duros 

formados especialmente por calcio que se conforma de una manera tal que 

forman el esqueleto humano, existen una diversidad de huesos los cuales se 

relacionan para forman puntos articulados (codos, muñeca, rodilla, hombro, entre 

otros), estos con ayuda de tejido muscular permiten el movimiento de las 

extremidades de nuestro cuerpo. 

Hemos evolucionado en todos los ámbitos social, político, tecnológico… 

paradójicamente esta evolución  nos ha hecho vulnerables y dependientes. Los 

avances tecnológicos han traído consigo mayores desastres al unirse a la 

imprudencia humana, en muchos de los casos ha propiciado situaciones en los 

cuales él mismo resulta víctima, sometiéndose a fuerzas y esfuerzos, originando a 

nuestra biomàquina, rupturas, fracturas,  hematomas,   luxaciones   o   

desprendimiento   de órganos. 

Se analizará en el presente informe los métodos que se aplican para la 

reducción de fracturas y corrección de luxaciones, independientemente  de  lo 
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que lo haya originado, pero conociendo su tipología, recalcando que estas 

dos acciones (fracturar y luxar) son las responsables de desuniones, rupturas y 

anomalías de los huesos. 

Una fractura es la pérdida de continuidad en la estructura normal de un 

hueso, sumado al trauma y la alteración del tejido blando y los tejidos 

neurovasculares circundantes. Los orígenes de las fracturas son muy diversos: 

Enfermedades de los huesos (Osteoporosis), impacto directo, caída desde altura, 

accidente de carro, moto, maltrato, estrés o consumo de tabaco, en una 

persona sana, siempre son provocadas por algún tipo de traumatismo, pero 

existen otras fracturas, denominadas patológicas, que se presentan en personas 

con alguna enfermedad de base sin que se produzca un traumatismo fuerte 

(Pérez, M., 2007) 

Otra acción que causa una alteración traumatológica es la luxación,  la  

cual  es  la  desarticulación  de  dos  o  más  huesos  que conforman una 

relación (articulación). Existe diferencia entre la fractura y la luxación, pero 

ambas tienen una similitud, que son las principales causas de anomalías en los 

huesos si no se corrigen y reducen correctamente. 

El reducir una fractura es llevar a la posición natural el miembro o hueso 

lesionado, y el corregir una luxación es coaptar los miembros relacionados. En la 

actualidad los médicos no cuentan con ninguna herramienta, instrumento o 

máquina que le permita fácilmente trabajar de una forma controlada, fidedigna y 

veraz en la realización de reducción de fracturas y corrección de luxaciones. Cabe 

destacar que el paciente es sometido hoy en día a dolorosa espera y correcciones 

no controladas, aplicando hasta ahora el mecanismo de sujetar al paciente de 

forma manual con movimientos imprecisos e inadecuados,   que puede traer 

secuelas como: fibrosis articulares, hemorragias internas, rupturas de ligamentos, 

derrame de líquido sinovial, entre otros. 
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Según Pérez, M. (2007), cada fractura tiene unas características especiales 

que dependen del mecanismo de producción, la localización y el estado general 

previo del paciente, existe un conjunto de síntomas común a todas las fracturas, 

que conviene conocer para advertirlas cuando se producen y acudir a un centro 

hospitalario con prontitud. Estos síntomas generales son: 

- Dolor: Es  el  síntoma  capital.  Suele  localizarse  sobre  el  punto  de 

fractura. Aumenta de forma notable al menor intento de movilizar el miembro 

afectado y al ejercer presión, aunque sea muy leve, sobre la zona. 

- Impotencia  funcional:   Es   la  incapacidad  de  llevar   a  cabo  las 

actividades en las que normalmente interviene el hueso, a consecuencia tanto de 

la propia fractura como del dolor que ésta origina. 

- Deformidad: La deformación del miembro afectado depende del tipo de 

fractura. Algunas fracturas producen deformidades características cuya 

observación basta a los expertos para saber qué hueso está fracturado y por 

dónde. 

- Hematoma: Se produce por la lesión de los vasos que irrigan el hueso y 

de los tejidos adyacentes. 

- Fiebre: En muchas ocasiones, sobre todo en fracturas importantes y en 

personas jóvenes, aparece fiebre después de una fractura sin que exista infección 

alguna. También puede aparecer fiebre pasada unos días, pero ésta es debida, si 

no hay infección, a la reabsorción normal del hematoma. Atrofia muscular por 

desuso. 

- Disminución del tono muscular. 

- Rigidez articular. 

- Disminución del rango articular. 

 
 Lo anterior, son los síntomas de aquellos y aquellas que sufren alguna 
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fractura, cabe destacar que todo esto se prolonga y empeora a medida que no se 

le atiende. Imaginemos que un paciente con fractura o luxación, llega al centro 

médico y es atendido de inmediato, la experiencia del médico y estado de salud 

física y mental del mismo permitirá lograr rápidamente la reducción de la 

fractura o corrección de una luxación. Si no es atendido inmediatamente, 

transcurre el tiempo, el dolor  se agudiza y cualquier reacción que pueda tener el 

cuerpo se hacen presentes. Por tal motivo surge la siguiente interrogante ¿Cuál 

será el método, técnica, instrumento, equipo o máquina que logre minimizar la 

agonía, el dolor y además permita reducir fracturas y corregir luxaciones de una 

manera controlada, eficiente y eficaz? 

 

Problema científico 
¿Qué tecnología se pudiera emplear para la reducción de fracturas y 

corrección de luxaciones? 

 

Justificación 
El presente proyecto tiene el objetivo de proponer una tecnología para la 

reducción de fracturas y corrección de luxaciones, que permita disminuir el tiempo 

de dolor del paciente y minimizar las posibles secuelas ocurridas en el momento 

de tratamiento. De esta manera estas prácticas traumatológicas pudieran ser 

fáciles, controladas, veraces, efectivas y eficaces, logrando así un servicio con 

calidad. 

La salud, es un derecho inherente al ser humano, en este sentido, las 

personas que prestan sus servicios en los centros médicos deben ser los 

principales garantes del mismo, proporcionándole al paciente que acuda a ellos, 

atención de calidad al alcance de todos sin ningún tipo de limitación.  hoy en día 

contamos con una cantidad significativa de Centros de Atención de Salud, sin 
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embargo, no cuentan con ningún equipo para la atención de fracturas y 

luxaciones, expresado así por expertos en el área y avalando con sus 

respectivas sugerencias en el proyecto en curso. A todas estas, el proyecto que 

se quiere materializar está siendo desarrollado con la ayuda de un equipo 

multidisciplinario, la complementación de conocimiento juega un papel 

importantísimo en la evolución de este trabajo, encontrándose en este momento 

en la fase de construcción de un prototipo. 

 

Objeto de investigación 
Las fracturas y luxaciones en los seres humanos. 

 

Campo de investigación 
Métodos y equipos para la reducción de fracturas y corrección de 

luxaciones. 

 

Hipótesis 
Si se construye un equipo para la reducción de fracturas y corrección de 

luxaciones, estas pudieran ser tratadas y controladas  en menos tiempo. 

 

Objetivo General 
Diseñar una tecnología para la reducción de fracturas y corrección de 

luxaciones. 

 

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer el área de conocimiento en cuanto  a las fracturas y 

luxaciones. 

2. Analizar  los  métodos  y  tecnologías  existentes  en  cuanto  a  las 
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reducción de fracturas y corrección de luxaciones 

3.  Elaborar los planos de la propuesta tecnológica. 

4.  Fabricar el prototipo para su evaluación y análisis. 

 

Métodos de investigación 
El proyecto se origina en un espacio del conocimiento conocido ciencias 

médicas.  Mediante la inducción-deducción se llegó al problema y permitió generar 

un conjunto de variables que se encuentran en otra área del conocimiento 

(ingeniería) totalmente desconocida por el innovador. Partiendo de un método 

empírico se abordó la idea experimentalmente, logrando de esta manera 

materializarla y produciendo una maqueta. A través del problema se aplicó un 

método análisis-síntesis, la intervención de  un  experto  en  el  área  fue  

necesaria,  para  la  elaboración  de documentos que sistematice lo planteado 

empíricamente y avale la teoría propuesta. De igual manera el método hipotético-

deductivo, permitió llegar a una solución. 

 

Novedad 
Según las investigaciones realizadas hasta los momentos, en internet, en 

los centros médicos de la región barinesa tantos públicos como privados y en 

los centros médicos con más renombres a nivel nacional, no existen métodos, 

instrumentos, equipos o máquinas para la reducción fracturas y corrección de 

luxaciones que no sea, la experiencia y habilidad del médico. 

 

Resultados esperados 
1. La obtención de una tecnología para la reducción de fracturas y 

corrección de luxaciones. 

2. La elaboración de un proceso tecnológico innovador. 
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