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RESUMEN 
 
La resistencia del tejido óseo está determinada por la calidad mecánica del material y la geometría 
del hueso. Los objetivos fueron evaluar y comparar la resistencia al impacto de los huesos fémur y 
tibia aislados de perro mediante el método de Ensayo Charpy, entre perros de diferente talla, edad 
y sexo.  Se trabajó con piezas anatómicas de huesos fémur y tibia extraídos, postmortem, de 30 
perros mestizos, de 2 a 10 años de edad, de talla grande (entre 20 y 30 Kg) y talla chica (entre 10 y 
20 Kg). Se determinó en todos los huesos: peso, longitud total, diámetro cráneo-caudal y diámetro 
latero-medial en la mitad de la diáfisis. El fémur y la tibia del miembro izquierdo fueron 
osteotomizados transversalmente en la mitad su diáfisis y se determinó en la superficie de sección: 
espesor de la cortical; diámetro medular; área de sección total, cortical y medular. Se utilizó un 
analizador de imágenes y las variables en estudio fueron sometidas a tratamiento estadístico. Se 
demostró que la resistencia promedio de los fémures fue de 6,30 J ± 2,45 y la resistencia promedio 
de las tibias fue de 11,57 J ± 4,02. Existen diferencias estadísticamente significativas en la resistencia 
de ambos huesos según la talla del animal, no ocurre lo mismo con la edad y el sexo. La resistencia 
del fémur presentó un coeficiente de correlación muestral (r)= 0,81 respecto al área cortical, 0,72 
respecto al área total y 0,37 respecto al área de cavidad medular. Los valores de la tibia fueron 
r=0,70; 0,67 y 0,29 para las áreas cortical, total y cavidad medular, respectivamente. Se concluye 
que a medida que aumenta el área cortical de los huesos aumenta la energía de impacto absorbida. 
La tibia posee mayor resistencia al impacto que el hueso fémur del mismo lado. 
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