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RESUMEN 
 

Entre los problemas serios de salud que existen en la sociedad mexicana actual, se pueden 

mencionar los que están asociados al sistema óseo humano; provocados por traumatismos o 

malformaciones congénitas. Sin embargo frecuentemente la solución a estos problemas no es 

la adecuada ya que existen diversos factores que no lo hacen posible. Estos factores pueden 

ser entre otros: implantes estandarizados, dificultad para ajustar el implante con el hueso, etc. 

así como la técnica y el tiempo de duración de la operación. Además hay que considerar que la 

mayoría de los implantes son importados y muy costosos, y que no están al alcance de la 

mayor parte de la sociedad mexicana. Adicionalmente el ser humano es irrepetible y por tanto 

debe ser tratado de forma individual. 

 

Por lo anterior se busca personalizar la solución que requiere el paciente y como consecuencia 

se establece una metodología que permite la parametrización de los implantes médicos, 

considerando la forma ósea del paciente. La metodología incluye aspectos técnicos para 

plantear una solución satisfactoria al problema de salud en el sistema óseo. Estos aspectos, 

entre otros, son: ajustes exactos entre el implante y el hueso, manufacturabilidad, 

biomodelación en programas de Diseño Asistido por Computadora (CAD), análisis en 

programas de Ingeniería Asistida por Computadora (CAE), prototipos rápidos, etc.  

 

El objetivo principal de la metodología es la de recuperar y procesar información generada en 

un Tomógrafo Axial Computarizado (TAC) dentro de un sistema CAD para realizar el 

biomodelado del hueso afectado. El biomodelado permite reconstruir el elemento óseo y 

analizarlo en forma conjunta con la prótesis propuesta buscando la solución más adecuada, 

ajustando las formas y dimensiones de la prótesis en un proceso de parametrización que 

considera las características propias del paciente. El análisis completo de esfuerzos para 

prótesis se realiza por medio de un sistema CAE. Como ayuda para el médico en el 

establecimiento de una estrategia quirúrgica adecuada se realiza una impresión tridimensional 

del modelo de la prótesis para obtener un prototipo físico. 

 

La metodología que se presenta en este trabajo establece una forma de intercambio de 

información entre las nuevas tecnologías asistidas por computadora permitiendo la 

reconstrucción y la visualización de la información ósea exacta del paciente, y así buscar la 
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parametrización personalizada de un implante, evitando el uso de implantes estandarizados, y 

con ello reducir los tiempos de operación y rehabilitación, además de los costos. 

 



 

 

 

 

6

ÍNDICE  

1. INTRODUCCIÓN .........................................................................................................1 

1.1. Antecedentes de la fractura de cadera ..........................................................................................8 
1.1.1. Antecedentes sociales................................................................................................................8 
1.1.2. Antecedentes médicos ...............................................................................................................8 

1.1.3. Antecedentes económicos .......................................................................................................15 

1.2. Planteamiento del problema .........................................................................................................17 

1.3. Justificación....................................................................................................................................21 

1.4. Hipótesis .........................................................................................................................................24 

1.5. Objetivos .........................................................................................................................................25 

1.6. Alcances..........................................................................................................................................25 

1.7. Organización del trabajo propuesto.............................................................................................25 

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO DE PRÓTESIS DE CADERA
.......................................................................................................................................27 

2.1. Estabilidad ......................................................................................................................................27 

2.2. Estabilidad primaria o mecánica ..................................................................................................28 
2.2.1. Ajuste o conformación de la prótesis .......................................................................................29 
2.2.2. Métodos para mejorar la estabilidad mecánica........................................................................30 
2.2.3. Estrategias para obtener llenado .............................................................................................30 

2.3. Estabilidad secundaria o biológica ..............................................................................................33 
2.3.1. Tipos de unión ..........................................................................................................................33 

2.4. Selección de materiales para la prótesis.....................................................................................34 
2.4.1. Clasificación de los biomateriales ............................................................................................34 
2.4.2. Metales .....................................................................................................................................34 
2.4.3. Cerámicas ................................................................................................................................37 



 

 

 

 

7

2.5. Diseño..............................................................................................................................................37 
2.5.1. Importancia del diseño en la estabilidad ..................................................................................37 
2.5.2. Cabeza y cuello ........................................................................................................................37 
2.5.3. Modularidad..............................................................................................................................39 
2.5.4. El problema de la rotación........................................................................................................40 

2.6. Factores biológicos........................................................................................................................41 
2.6.1. Variación de los somatotipos femorales y diseño  protésico ...................................................41 

2.7. Criterios para la elección entre usar y no usar cemento ...........................................................43 

2.8. Propuesta de diseño ......................................................................................................................47 
2.8.1. Fundamentos de diseño...........................................................................................................47 
2.8.2. Características del vástago ......................................................................................................48 

3. BIOMODELADO DEL ELEMENTO ÓSEO MEDIANTE UN PROGRAMA DE 
DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA .................................................................51 

3.1. Métodos de evaluación por imágenes .........................................................................................52 
3.1.1. Equipo de Rayos X...................................................................................................................52 
3.1.2. Equipo de Tomografía Computarizada ....................................................................................54 
3.1.3. Equipo de Resonancia Magnética Nuclear ..............................................................................55 

3.2. Reconstrucción de fémur por medio de un programa de diseño asistido por computadora57 
3.2.1. Creación de imágenes por Rayos X.........................................................................................57 
3.2.2. Creación de imágenes por resonancia magnética...................................................................58 
3.2.3. Creación de imágenes por tomógrafo axial computarizado.....................................................59 
3.2.4. Aplicación del programa para el procesamiento de imágenes obtenidas por el tomógrafo axial 

computarizado..........................................................................................................................................61 
3.2.5. Generación de secciones equidistantes para la reconstrucción de fémur...............................67 
3.2.6. Manejo de superficies en la reconstrucción del fémur utilizando programa de diseño asistido 

por computadora ......................................................................................................................................69 
3.2.7. Creación del modelo sólido del fémur por medio de un programa de diseño asistido por 

computadora.............................................................................................................................................77 

 

 



 

 

 

 

8

4. METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA PRÓTESIS MÉDICAS UTILIZANDO UN 
PROGRAMA DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA .....................................81 

4.1. Materiales y métodos.....................................................................................................................83 
4.1.1. Medición de la anteversión.......................................................................................................83 
4.1.2. Medición  radiográfica ..............................................................................................................84 
4.1.3. Determinación de la geometría protética .................................................................................88 
4.1.4. Técnica principal de medición ..................................................................................................89 

4.1.5. Plantilla de dimensiones...........................................................................................................95 

4.2. Modelación de la prótesis utilizando un programa de diseño asistido por computadora.....97 

5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA PRÓTESIS MÉDICAS Y ELEMENTO ÓSEO 
UTILIZANDO UN PROGRAMA DE INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADORA112 

5.1. Estudio biomecánico para la cadera del  ser humano .............................................................113 

5.2. Análisis de la cadera....................................................................................................................118 
5.2.1. Caso 1. Hombre apoyado en un solo pie...............................................................................126 
5.2.2. Caso 2. Peso sobrepuesto alrededor de la articulación de la cadera siendo equilibrado por la 

fuerza muscular ......................................................................................................................................129 
5.2.3. Caso 3. Caso anterior ahora con carga de 45 kg en la mano izquierda................................131 

5.3. Análisis de esfuerzos y desplazamientos del fémur por medio de un programa de ingeniería 
asistida por computadora .......................................................................................................................135 

5.4. Análisis de esfuerzos y desplazamientos de la prótesis por medio de un programa de 
ingeniería asistida por computadora .....................................................................................................138 

6. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA CON UNA PRÓTESIS DE CADERA. .......143 

7. CONCLUSIONES ....................................................................................................147 

8. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA .........................................................................150 

 

 



 

 

 

 

9

ÍNDICE DE FIGURAS 
Fig. 1.1 Comportamiento de la atención de fracturas de cadera en el Hospital Magdalena de las 

Salinas, entre 1982 y 1995. Subjefatura de servicios de información programática y 

estadística,1995...................................................................................................................12 
Fig. 1.2  Fracturas del cuello del fémur. Clasificación anatómica. Recuperada el 01/06/06, de 

http://escuela.med.puc.cl/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_37.

html ......................................................................................................................................13 
Fig. 1.3 Diagrama que compara el procedimiento tradicional con la propuesta metodológica. 

Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, Agosto (2006). ...20 
Fig. 1.4 Diagrama de bloques que muestra la secuencia de acciones en la parametrización de 

prótesis médicas. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, 

Agosto (2006). .....................................................................................................................22 
Fig. 2.1 Casos de diversas estrategias complementarias para mejorar la estabilidad primaria. 

Judet, Siguier, Brump & Judet, (1978).................................................................................30 
Fig. 2.2 Las dos estrategias de diseño para llenar con vástagos rectos el endostio del fémur. 

Poss, Walter, Spector, Reilly, Robertson & Sledge, (1988).................................................32 
Fig. 2.3 Desplazamiento de las cabezas de la prótesis sobre el acetábulo. Livermore, Instrup & 

Morrey, (1990). ....................................................................................................................39 
Fig. 2.4 Las tres formas endósticas básicas del fémur. De izquierda a derecha: copa de 

champán, forma normal y forma cilíndrica. Trotter & Peterson, (1987). ..............................43 
Fig. 2.5 Ruta de la longevidad protésica, en la que intervienen paciente, cirujano y prótesis. 

Walker & Robertson, (1988). ...............................................................................................45 
Fig. 3.1 Aspectos a considerar para la creación del biomodelado óseo, dentro de la metodología 

que se establece en este trabajo. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 

2003), I. Adrián, Agosto (2006)............................................................................................51 
Fig. 3.2 Equipo de Rayos X. Recuperada el 16/05/04, de: 

http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/index.html ......................................................53 
Fig. 3.3 Equipo de Tomografía Axial Computarizada. Recuperada el 15/06/2004, de: 

http://www.issste.gob.mx/website/comunicados/nosotros/agosto2000/tomografia.html) ....54 
Fig. 3.4 Planos de recorrido en un equipo de Resonancia Magnética. Recuperada el 

15/05/2004, de: http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/index.html ............................56 
Fig. 3.5 Equipo de Resonancia Magnética. Recuperada el 15/05/2004, de: 

http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/index.html ......................................................56 



 

 

 

 

10

Fig. 3.6 Visualización de radiografías en una computadora, para la edición de la imagen. 

Recuperada el 8/07/2004, de: http://ciberhabitat.gob.mx/hospital/rx/..................................57 
Fig. 3.7 Imagen resultante de un equipo de Rayos X. Recuperada el 28/04/2002, 

http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/rx.htm#cadera................................................58 
Fig. 3.8 Imágenes resultantes de una Resonancia Magnética. Recuperada el 15/07/2002 de 

http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/irm.htm#cadera..............................................59 
Fig. 3.9 Consola de un tomógrafo donde se controla el recorrido del equipo y se captura el 

conjunto de imágenes. Recuperada el 8/07/2004, de 

http://ciberhabitat.gob.mx/hospital/tac/equipo.htm...............................................................60 
Fig. 3.10 Visualización tridimensional de los resultados obtenidos en el Tomógrafo. Recuperada 

de 8/07/2004, el http://ciberhabitat.gob.mx/hospital/tac/aplicaciones.htm...........................60 
Fig. 3.11 Secuencia de imágenes obtenidas de un Tomógrafo. Generada en el programa 

Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004)...................................................................62 
Fig. 3.12 Organizador de imágenes del programa Mimics.  Generada en el programa Mimics, I. 

Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................................63 
Fig. 3.13 Visualización inicial del agrupamiento de los cortes en el programa Mimics. Generada 

en el programa Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004)..........................................64 
Fig. 3.14 Visualización previa a la ejecución de la reconstrucción. Generada en el programa 

Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004)...................................................................64 
Fig. 3.15 Modelo tridimensional con irregularidades geométricas (vista frontal). Generada en el 

programa Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). .................................................65 
Fig. 3.16 Modelo tridimensional con irregularidades geométricas (vista inferior). Generada en el 

programa Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). .................................................65 
Fig. 3.17 Irregularidades geométricas del fémur a reconstruir. Generada en el programa Mimics, 

I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ...............................................................................66 
Fig. 3.18 Diferente visualización de las irregularidades geométricas. Generada en el programa 

Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004)...................................................................66 
Fig. 3.19 Opciones de la ventana Project Management. Generada en el programa Mimics, I. 

Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................................67 
Fig. 3.20 Vista en 3D de las polylineas. Generada en el programa Mimics, I. Adrián, Octubre – 

Noviembre (2004). ...............................................................................................................68 
Fig. 3.21 Vectorización de cada sección componente del fémur. Generada en el programa 

MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..........................................................69 



 

 

 

 

11

Fig. 3.22 Aspecto de una sección componente del fémur. Generada en el programa 

MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..........................................................69 
Fig. 3.23 Elementos sobrantes de la sección componente del fémur. Generada en el programa 

MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..........................................................70 
Fig. 3.24 Contorno básico de la sección componente del fémur. Generada en el programa 

MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..........................................................70 
Fig. 3.25 Contorno propuesto para la sección componente del fémur. Generada en el programa 

MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..........................................................71 
Fig. 3.26 Sobreposición del contorno base y del contorno propuesto, para la sección 

componente del fémur. Generada en el programa MasterCAM, I. Adrián, Octubre – 

Noviembre (2004). ...............................................................................................................71 
Fig. 3.27 Organización de cada sección del fémur. Generada en el programa MasterCAM, I. 

Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................................72 
Fig. 3.28 Eliminación de los elementos sobrantes de cada sección del fémur. Generada en el 

programa MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004)...........................................72 
Fig. 3.29 Elementos sobrantes de cada sección del fémur. Generada en el programa 

MasterCAM,, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). .........................................................73 
Fig. 3.30 Conjunto parcial de contornos propuestos para cada sección del fémur. Generada en 

el programa MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004).......................................73 
Fig. 3.31 Creación de la primera superficie. Generada en el programa MasterCAM, I. Adrián, 

Octubre – Noviembre (2004). ..............................................................................................74 
Fig. 3.32 Contornos propuestos para la creación de superficies. Generada en el programa 

MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..........................................................74 
Fig. 3.33 Representación en 5 superficies del fémur a reconstruir. Generada en el programa 

CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................75 
Fig. 3.34 Representación en 4 superficies del fémur a reconstruir. Generada en el programa 

CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................75 
Fig. 3.35 Representación en dos superficies del fémur a reconstruir. Generada en el programa 

CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................76 
Fig. 3.36 Superficies finales para reconstrucción del fémur. Generada en el programa CATIA, I. 

Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................................76 
Fig. 3.37 Modelo sólido antes de la suma de los tres cuerpos sólidos. Generada en el programa 

CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................77 



 

 

 

 

12

Fig. 3.38 Modelo sólido del fémur reconstruido. Generada en el programa CATIA, I. Adrián, 

Octubre – Noviembre (2004). ..............................................................................................78 
Fig. 3.39 Interfase del módulo de elemento finito en CATIA. Generada en el programa CATIA, I. 

Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................................79 
Fig. 3.40 Modelo preparado para el análisis con elementos finitos. Generada en el programa 

CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). ..................................................................79 
Fig. 4.1 Aspectos a considerar para el biomodelado de la prótesis, dentro de la metodología que 

se establece en este trabajo. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), 

I. Adrián, Agosto (2006). ......................................................................................................81 
Fig. 4.2 Puntos de referencia para las mediciones de anteversión femoral. Daj, An, Hein, 

Nakajima & Chao, (1985).....................................................................................................83 
Fig. 4.3 Parámetros de medición radiológica de fémur en los planos lateral y frontal. Daj, An, 

Hein, Nakajima & Chao, (1985). ..........................................................................................85 
Fig. 4.4 Distancias A y B consideradas para determinar el índice de amplitud metafisaria 

femoral(IAMF). Daj, An, Hein, Nakajima & Chao, (1985): ...................................................87 
Fig. 4.5 Radiografía considerada para la indicación del centro de rotación del fémur y de la línea 

de referencia para la longitud relativa de cada fémur. Exact Hip Instrumentation (2001). ..90 
Fig. 4.6 Utilización de la radiografía anterior para conocer el tamaño adecuado del acetábulo. 

Exact Hip Instrumentation (2001). .......................................................................................90 
Fig. 4.7 Colocación de la plantilla patrón sobre el fémur afectado para determinar características 

geométricas básicas de la prótesis que se requiere. Exact Hip Instrumentation (2001). ....92 
Fig. 4.8 Guía para el posicionamiento de la osteotomía para que la prótesis tenga el mejor 

apoyo sobre el fémur. Exact Hip Instrumentation (2001).....................................................93 
Fig. 4.9 Posición sugerida para la osteotomía. Esta última será 20 mm sobre el trocánter menor. 

Exact Hip Instrumentation (2001). .......................................................................................94 
Fig. 4.10 Radiografía lateral utilizada para la comprobación del tamaño adecuado del vástago 

en la prótesis. Exact Hip Instrumentation (2001). ................................................................94 
Fig. 4.11 Plantilla patrón utilizada en la determinación de las dimensiones básicas de la prótesis. 

Exact Hip Instrumentation (2001). .......................................................................................96 
Fig. 4.12 Geometría 2D de la parte esférica de la prótesis. Generada en el programa CATIA 

V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)..............................................................................98 
Fig.4.13 Geometría 2D del cuello de la prótesis. Generada en el programa CATIA V5R14, I. 

Adrián, Enero – Marzo (2005)..............................................................................................98 



 

 

 

 

13

Fig.4.14 Geometría 2D de la perforación para sujeción de la prótesis. Generada en el programa 

CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). .................................................................99 
Fig.4.15 Creación sólida del cuello para la prótesis. Generada en el programa CATIA V5R14, I. 

Adrián, Enero – Marzo (2005)............................................................................................100 
Fig.4.16 Creación de la perforación para la sujeción y del redondeo en la parte superior en la 

prótesis propuesta. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo 

(2005). ...............................................................................................................................100 
Fig.4.17 Creación sólida de la parte esférica para la prótesis. Generada en el programa CATIA 

V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)............................................................................101 
Fig.4.18 Creación del redondeo entre la esfera y el cuello de la prótesis. Generada en el 

programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)................................................101 
Fig.4.19 Geometría 2D del vástago para la prótesis. Generada en el programa CATIA V5R14, I. 

Adrián, Enero – Marzo (2005)............................................................................................102 
Fig.4.20 Creación sólida del vástago para la prótesis. Generada en el programa CATIA V5R14, 

I. Adrián, Enero – Marzo (2005).........................................................................................103 
Fig.4.21 Geometría 2D para perforaciones en el vástago de la prótesis. Generada en el 

programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)................................................103 
Fig.4.22 Creación de las perforaciones en el vástago de la prótesis. Generada en el programa 

CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). ...............................................................104 
Fig.4.23 Geometría 2D para canal entre perforaciones del vástago para la prótesis. Generada 

en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005).......................................104 
Fig. 4.24 Prótesis generada en el software de CAD, sin aplicación de material. Generada en el 

programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)................................................105 
Fig.4.25 Resultado final de la prótesis sólida con aplicación de material Titanio. Generada en el 

programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)................................................106 
Fig. 4.26 Conjunto de prótesis generadas a partir de la original localizada a la izquierda. 

Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)......................106 
Fig. 4.27 Situación alcanzada dentro de la metodología al tener los modelos de la prótesis y del 

elemento óseo. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, 

Agosto (2006). ...................................................................................................................107 
Fig. 4.28 Prótesis y fémur modelados para proceder en la localización del centro de rotación. 

Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)......................108 



 

 

 

 

14

Fig. 4.29 Determinación del centro de rotación del fémur con la coincidencia del fémur y de la 

prótesis propuesta. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo 

(2005). ...............................................................................................................................108 
Fig. 4.30 Representación de la osteotomía y la ubicación recomendada de la prótesis con el 

acetábulo. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). ...109 
Fig. 4.31 Vistas del conjunto fémur-prótesis en el sistema de cadera, donde se verifica el 

tamaño y la posición adecuada de los elementos recomendados. Generada en el programa 

CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). ...............................................................110 
Fig. 5.1 En la metodología se requiere analizar las condiciones de trabajo de la prótesis y del 

elemento óseo, antes de conocer su comportamiento en un sistema de CAE. Generada en 

el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, Agosto (2006). .......................112 
Fig. 5.2 Los tres planos cardinales del cuerpo relacionados con los ejes X,Y, Z. Fick, (1850). 113 

Fig. 5.3 Sistema de coordenadas relacionado con el eje de la articulación de la cadera. Fick, 

(1850). ...............................................................................................................................114 
Fig. 5.4 Ejemplo del riesgo “globográfico” del arco de movilidad. Strasser & Gassmann, (1893).

...........................................................................................................................................115 
Fig. 5.5 Resultante de los tres músculos abductores de la cadera que estabilizan la pelvis en el 

plano frontal: los vectores a, b, y c representan la fuerza del tensor  de la facia lata, glúteo 

medio y glúteo menor, respectivamente. Inman, Saunders & Abbott, (1944). ..................116 
Fig. 5.6 Análisis de las fuerzas de la prótesis tipo canadiense para desarticulación de cadera, en 

donde W (peso corporal) e I (prótesis) actúan a una distancia b y están contrarrestadas por 

H y S (tensión del cincho pélvico y reacción de la cadera opuesta) las cuales actúan a una 

distancia a. Radcliffe, (1957). ............................................................................................117 
Fig. 5.7 Brazos de palanca normal y anormal de los músculos abductores de la cadera (A). El 

acortamiento y el cambio en la angulación del cuello femoral en el diagrama de la derecha 

modifican la longitud de la palanca de los músculos. Kaufer, (1971). ...............................118 
Fig. 5.8 Fuerzas estáticas que actúan sobre las cabezas femorales en el apoyo bilateral de pie. 

Backman, (1957). ..............................................................................................................119 
Fig. 5.9 Diferentes longitudes de brazo de palanca para diferentes ángulos de inclinación del 

fémur. Backman, (1957). ...................................................................................................121 
Fig. 5.10 Fuerzas que actúan en la cabeza femoral en el adulto normal; a) ángulo normal de 

inclinación; b) fuerzas sobre la cabeza femoral; c) solución gráfica para los componentes 

de fuerza, de compresión (Rc) y de deslizamiento (Rs). Steindler, (1955). ......................122 



 

 

 

 

15

Fig. 5.11 Fuerzas estáticas que actúan alrededor de la cabeza femoral en el plano frontal 

durante el apoyo en una sola pierna. Steindler, (1955). ....................................................123 
Fig. 5.12 Manera de caminar cuando los abductores de la cadera están débiles. El paciente 

desplaza su peso W sobre la cabeza femoral apoyada hacia el lado afectado. Steindler, A. 

(1955). ...............................................................................................................................124 
Fig. 5.13 Corrección de la marcha abductora con un bastón sostenido en la mano opuesta. La 

fuerza de sostén ( C ) se aplica a través de un brazo de palanca favorable. Blount, (1965).

...........................................................................................................................................125 
Fig. 5.14 Determinación de las fuerzas de compresión sobre la cabeza femoral apoyada durante 

el soporte unilateral del peso. Inman, Saunders & Abbott, (1944). ...................................126 
Fig. 5.15 Fuerzas que actúan alrededor de la articulación de la cadera en el apoyo unilateral 

(manejo alternativo). Notar las diferencias con la figura 5.14. Inman, Saunders & Abbott, 

(1944). ...............................................................................................................................130 
Fig. 5.16 Determinación de la fuerza de compresión sobre la cabeza femoral durante el soporte 

unilateral del peso corporal con una carga sostenida en la mano opuesta. Inman, Saunders 

& Abbott, (1944).................................................................................................................133 
Fig. 5.17 Representación de las condiciones reales de trabajo del fémur estudiado para realizar 

el análisis por elementos finitos. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero 

– Marzo (2005). .................................................................................................................136 
Fig. 5.18 Resultados de los esfuerzos obtenidos en el análisis del fémur. Generada en el 

programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)................................................137 
Fig. 5.19 Resultados de los desplazamientos obtenidos en el análisis del fémur. Generada en el 

programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)................................................137 
Fig. 5.20 Representación de las condiciones reales de trabajo de la prótesis propuesta para 

realizar el análisis por elementos finitos. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, 

Enero – Marzo (2005). .......................................................................................................149 
Fig. 5.21 Resultados de los esfuerzos obtenidos en el análisis de la prótesis. Generada en el 

programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005)................................................140 
Fig. 5.22 Resultados de los desplazamientos obtenidos en el análisis de la prótesis. Generada 

en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005).......................................140 
Fig. 5.23 La prótesis correcta se imprime tridimensionalmente con el fin de obtener un prototipo 

rápido. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, Agosto 

(2006). ...............................................................................................................................141 



 

 

 

 

16

Fig. 5.24 Prototipo rápido de la prótesis resultante fabricada a través de la técnica de 

estereolitografía. Fotografía generada con cámara digital, I. Adrián, Enero – Marzo (2005).

...........................................................................................................................................142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17

ÍNDICE DE CUADROS 
Cuadro 1-1. Crecimiento, en 20 años, de la población senil en Alemania y Brasil. 

Elmerson,Zatterberg, & Anderon, (1988).............................................................................11 
Cuadro 2-1. Potencial característico (Pc) de diversos metales y aleaciones que se han 

ensayado para uso en implantes. Clarke & Hickman, (1953). * SCE, Southern California 

Electric (www.sce.com)........................................................................................................35 
Cuadro 2-2. Aleaciones de hierro, cobalto y titanio para uso clínico en articulaciones artificiales. 

Normas ISO-5832 e ISO-5834.............................................................................................36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1: 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19

1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de toda la historia del hombre es probable que en las tres últimas décadas se han 

realizado los cambios más radicales en el entorno en el que vivimos. En todos los siglos que 

nos anteceden, desde que se tiene conocimiento del hombre como sociedad, estos cambios, 

resultan pequeños cuando pretendemos compararlos con la de la sociedad actual. 

 

Tan solo en la medicina, en los campos de la nutrición, la inmunología, y la cirugía se han 

hecho avances impresionantes. La actual tecnología de punta en la metalurgia, en la informática 

y en la computación, ha dado apoyo a la medicina en el campo de la investigación, del 

diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades. Y esto, ha permitido prolongar la vida del ser 

humano preparándolo para el nuevo milenio que inició. 

 

La supervivencia neonatal es alta y la mortalidad senil, aunque aún significativa, se está dando  

en etapas más tardías de la vida, y es precisamente en lo que se debe decidir entre vivir con 

una buena calidad de vida y la muerte. 

 

Si bien el bienestar biopsicosocial que se busca conseguir en todo el planeta con el comienzo 

del nuevo siglo, constituye un reto para los hombres que se ocupan de ello, es aún más 

ambicioso alcanzar este objetivo en los ancianos, ya que sólo la fractura de cadera en la 

persona adulta establece un desafío para el ortopedista. Los factores adversos que se afrontan 

al intentar brindar un manejo quirúrgico con cualquier implante son: la misma edad del paciente, 

enfermedades que haya desarrollado y un hueso generalmente de mala calidad.  

 

La vida terrenal del hombre es temporal y, por tanto, las acciones que realiza en el transcurso 

de su existencia tienen necesariamente una presencia y una vigencia finitas. El inicio del nuevo 

milenio debe impulsar a todos los seres humanos a recapacitar sobre lo que se ha hecho, cómo 

se ha llevado a cabo y en especial qué hacer para mejorar los aportes de una sociedad 

científica. Por eso uno de los importantes retos a lograr es el de establecer en una forma clara, 

objetiva y definitiva diversos mecanismos encaminados a formar científica y humanísticamente 

a las nuevas generaciones de médicos ortopedistas e ingenieros, preparándolos para afrontar la 

fractura de cadera en los adultos mayores, misma que está creciendo en forma exponencial. 
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Al profundizar en los procesos de manufactura empleados para la creación de diversos 

productos que normalmente usamos en nuestra vida diaria, así como en la importancia de las 

herramientas de apoyo en los procesos mencionados para obtener productos de mayor calidad, 

es de destacar la importancia de interrelacionar todas las áreas que intervienen en el desarrollo 

de un nuevo producto, como lo puede ser una pieza de la industria automotriz, la cual tiene 

muchas características que le permitirán desempeñar su función adecuadamente. De todas 

esas características, una de ellas es la alta precisión y aquí es en donde se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Por qué no realizar productos que están presentes en nuestra vida diaria con ese 

nivel de precisión? Estos pueden ser los electrodomésticos, blancos, lámparas, etc. Y en 

implantes internos, prótesis de aplicación médica para corregir los daños sufridos en algún 

hueso del cuerpo y no sólo por el envejecimiento progresivo de la estructura ósea. 

 

De los daños óseos que se corrigen, se pueden resaltar los que surgen en codos, rodillas, 

tobillos, antebrazos, cadera, etc., siendo el problema de cadera una opción interesante que 

motiva la investigación que se presenta, ya que la zona en la que se encuentra la articulación 

de cadera es aquella en donde se da soporte a una gran parte del peso de nuestro cuerpo. 

 

La articulación de la cadera es una articulación que está compuesta de un lado por la cavidad 

cotiloidea y del otro por la cabeza femoral. Completan esta unión diferentes estructuras que 

sirven de elementos de fijación. Sus funciones principales son las de apoyo y movilidad, 

convirtiéndose así en una de las más importantes articulaciones del cuerpo humano. Las 

principales enfermedades que afectan a la cadera tienen en común dos problemas principales: 

el dolor y la falta de movilidad. Por lo tanto, cualquier alteración que se presente en ésta limitará 

las actividades normales del ser humano. Muchas veces dichos problemas no son posibles de 

controlar mediante tratamientos clínicos, por lo que se tiene que recurrir a la cirugía. 

 

Las deformaciones de la cadera se intentaban corregir quirúrgicamente desde el siglo XIX. En 

1826, Barton, en Filadelfia, EE.UU., realizó una osteotomía de fémur superior. Ollier en Francia, 

publica en 1885 un trabajo sobre el tema. En el año de 1909, Murphy, en Chicago, combinó la 

osteotomía con la interposición de tejidos blandos, naciendo así el primer intento de realizar una 

artroplastía de cadera. 

 

Los avances que se realizan en la medicina inducen a muchas personas a buscar soluciones a 

los problemas óseos que les generan malestares, acercándose a los centros hospitalarios y 
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como resultado, éstos se saturan, generando que los servicios de salud se pospongan a toda 

persona que demande un servicio médico. 

 

Barrack (1995) afirma que la larga estadía hospitalaria es actualmente uno de los problemas 

más complejos de los servicios de salud1, sobre todo en los servicios de alta especialización. El 

costo del tratamiento de la fractura de cadera es de aproximadamente $ 5,000.00 a $ 7,000.00 

dólares americanos por paciente, dependiendo básicamente del tiempo de hospitalización y tipo 

de prótesis usada. En el caso de artroplastía total, el costo de la prótesis es mayor, por lo tanto 

el costo del tratamiento aumenta considerablemente. Si se llega a proponer una manera más 

barata de producir prótesis y que sean a la medida, se reducen los costos a través de la 

disminución de la estancia hospitalaria, sin alterar la calidad de la prótesis a utilizar. 

 

Camarillo (2002) en entrevista afirmó que en estadísticas del Hospital General de la Ciudad de 

México, de 1998 al 2001, el promedio de estancia es 27,5 días (29 días para prótesis parciales 

y 26,88 para prótesis totales). El periodo postoperatorio tuvo un promedio de 18 días (15,9 para 

artroplastía parcial y 18,6 para artroplastía total).2 Al analizar estos datos, se observa que el 

paciente se encuentra hospitalizado 10 días como promedio antes de ser intervenido, este 

tiempo debe ser reducido a través de un preoperatorio ambulatorio estricto. 

 

De acuerdo con lo anterior, los organismos sanitarios internacionales han decidido declarar la 

primera década del milenio la “Década de los huesos y las articulaciones”. Con ello se pretende 

emplear todos los recursos científicos de los que se dispone para combatir las enfermedades 

óseas, con especial interés en la osteoporosis, la artritis, los traumatismos accidentales y las 

enfermedades congénitas. En la actualidad organismos como:  

 

- La American Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS) (http://www.aahks.org/) 

establecida en 1991, tienen a su cargo la publicación del Journal of Arthroplasty, 

además realizan anualmente el congreso en donde se tratan temas como: Biomecánica, 

diseño de prótesis, biomateriales  entre los principales. 

                                                 
1 La estadía de los pacientes en un hospital conlleva a que la cantidad de personas atendidas no sea igual a la demanda de los 
servicios médicos, lo que implica que los pacientes que solicitan servicio médico sean atendidos en un tiempo totalmente fuera de 
los requerimientos de la problemática de salud del paciente. 
2 En uno de los hospitales más importantes de México nos podemos dar cuenta que el tiempo de permanencia de los pacientes es 
demasiado, limitando el servicio para cierto número de pacientes y dejando de atender a una gran cantidad de personas que 
requieren los servicios de traumatología.  
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- La National Biomedical Research Foundation (NBRF) 

(http://pir.georgetown.edu/nbrf/contact.html) establecida en 1960 en el Estado de Nueva 

York. La fundación muestra gran interés en campos avanzados sobre la investigación 

médica aplicando tecnología moderna computacional. Esta afiliada al Georgetown 

University Medical Center. 

- La International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO), (http://www.ispo.ws/)  es 

una organización multidisciplinaria con profesionistas investigadores en las áreas 

relacionadas con aspectos de prótesis, ortopedia y la ingeni ingeniería en rehabilitación. 

Fue fundada en Copenhagen, Dinamarca en 1970 por un grupo de cirujanos e 

ingenieros. 

- La Sociedad Mexicana de Ortopedia es la institución oficial de difusión de las actividades 

de la ortopedia en México. Edita la Revista Mexicana de Ortopedia y Traumatología 

desde 1946, proporciona un espacio editorial genuino para la producción científica 

original del país.  

- Materialise (http://www.materialise.com/HOME/home_ENG.html) es una de las primeras 

empresas europeas en ofrecer los servicios de prototipos rápidos. Hoy es la empresa 

más importante en la creación de prototipos. Se inicio en la Universidad de Leuven, en 

Bélgica. Dentro de sus actividades se encuentra el desarrollo de soluciones a problemas 

complejos de tipo médico, ya que desarrollan paquetes computacionales para el 

biomodelado del sistema óseo humano. Sin embargo, las aplicaciones van más dirigidas 

a los problemas del cráneo que en realidad son sumamente complejos. 

- Otros espacios donde existen publicaciones para presentar trabajos sobre artroplastías 

son las siguientes. Journal of Medical Engineering & Technology, Journal of Bone and 

Joint Surgery, Computer Methods Programs in Biomedicine, Computerized Medical 

Imaging and Graphics. 

 

se interesan en la solución de problemas del sistema óseo humano después de un análisis 

minucioso. Es claro que también existe el interés por crear los espacios para difundir los 

conocimientos generados, sin embargo varios de los trabajos son realizados por médicos sin 

considerar aspectos ingenieriles que respalden el comportamiento mecánico a un nivel bastante 

específico de los sistemas desarrollados. En otros trabajos analizan las fallas ocurren y se 

plantean posibles causas de la misma falla sin dar un análisis completo de una solución 

concreta.  



 

 

 

 

23

 

Cuando la fractura se produce en un hueso de la muñeca, las repercusiones son relativamente 

leves, pero la ruptura de un hueso vertebral o de la cadera puede conducir a consecuencias 

nefastas. 

 

Hasta el momento se conocen los factores principales de riesgo de la osteoporosis. El primero 

de ellos es la edad. Los seres humanos alcanzamos el máximo de masa ósea entre los 30 y 35 

años. A partir de entonces, el hueso sano comienza un proceso de pérdida de densidad 

conocido como descalcificación. Se trata de un fenómeno inevitable y natural. La velocidad a la 

que sucede puede ser mayor o menor y en algunos casos provoca la temida enfermedad. Otro 

factor de riesgo es el género. El déficit de estrógenos en el organismo de las mujeres asociado 

a la menopausia favorece el desarrollo de la osteoporosis. 

 

El estilo de vida es importante. El tabaquismo, el consumo de alcohol en exceso, la falta de 

ejercicio, la ingesta de cafeína y una dieta pobre en calcio favorecen el mal. Por último, los 

expertos buscan un componente genético que se supone interviene en el proceso patológico. El 

hecho de que sea una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres de raza blanca puede ser 

una pista al respecto. 

 

Las personas que llegan a fracturarse un hueso en ocasiones requieren de una operación que 

les ayude a recobrar, en un gran porcentaje, los movimientos normales en un corto periodo. Hoy 

en día el paciente que requiere una prótesis debe recurrir a prótesis estandarizadas, en 

tamaños predeterminados, por lo que el paciente posteriormente no puede desarrollar los 

movimientos en forma normal, y los realiza con ciertas limitaciones y como consecuencia se 

alarga su periodo de recuperación. De esta forma se detecta una necesidad de tipo social, que 

consiste en proponer y desarrollar el biomodelado de prótesis personalizadas de aplicación 

médica, que ayuden a que las personas afectadas realicen sus movimientos lo más aproximado 

a la normalidad con un periodo de recuperación considerablemente más corto. 

 

El biomodelado se debe de realizar en diferentes etapas que van desde el modelado de la 

prótesis en un sistema de Diseño Asistido por Computadora (CAD) hasta la preparación del 

herramental para fabricar la prótesis. En todas las etapas que se presentan se deben utilizar 

tecnologías asistidas por computadora, como son: el CAD (Computer Aided Design), el CAE 

(Computer Aided Engineering), la Estereolitografía y el CAM (Computer Aided Manufacturing). 
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Al utilizar estas tecnologías lo que se persigue es: la personalización de un implante 

biomédico por medio de la parametrización del biomodelo en un programa de CAD, a 
partir de la información obtenida de un equipo de imagenología (Tomógrafo 
computarizado o Resonancia magnética). La aplicación de un programa de CAE que 
permita la optimización geométrica de la prótesis y que garantice un buen análisis del 
funcionamiento del implante seleccionado. La fabricación de un prototipo rápido del 
implante propuesto, debe ayudar al especialista médico a establecer una técnica 
quirúrgica completa para el paciente que requiera el implante. El uso de un programa 
CAM ayuda a definir los parámetros adecuados para la fabricación del herramental 
necesario en la realización de las prótesis. 
 

La efectividad del mecanismo de un implante depende de la adaptabilidad con que el implante 

se ajuste a las formas óseas del paciente. Por ello es necesario conocer éstas previamente con 

el fin de diseñar un implante a la medida. El buen funcionamiento a largo plazo del implante 

médico requiere de una selección cuidadosa de los materiales y diseños apropiados para cada 

aplicación. La integridad física de la interfase biomaterial – tejido y la estabilidad mecánica del 

implante – depende básicamente de dos factores: de la efectividad del mecanismo de 

osteointegración del biomaterial y de la respuesta biológica del sistema inmunológico a la 

presencia física del implante. 

 

Los cirujanos, al tener a su alcance todo un estudio previo sobre la lesión en la cadera, tendrán 

la posibilidad de prever inconvenientes de la operación a realizar. Así podrán establecer una 

estrategia de intervención y explicarla al paciente auxiliándose con réplicas de prototipos 

rápidos. 

1.1. Antecedentes de la fractura de cadera 

1.1.1. Antecedentes sociales 

Hablar de envejecimiento es también hablar de sus consecuencias médicas, psicológicas, 

socioeconómicas y familiares. Consecuencias casi siempre adversas ya que desde el punto de 

vista médico, en conjunto, los ancianos consumen recursos sanitarios en mayor proporción que 

otros segmentos de la población. Gómez (1990) ha encontrado en hospitales tanto 

institucionales como particulares, que existe un 30% de ocupación permanente de camas por 
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pacientes mayores de 65 años, sabiendo que los mismos representan sólo 3.5% en la población 

nacional.3 

 

En nuestro país el aumento en esperanza de vida, hablando estadísticamente, no puede 

tomarse como un logro de la Secretaría de Salud, ya que este aumento en la esperanza ha 

abierto una brecha considerable entre la aparición de enfermedades y el deceso, ya que no se 

desarrollan medicamentos y/o tratamientos tan rápido como se llegan a presentar nuevas 

enfermedades. Y aún más, con relativa frecuencia aparecen problemas de salud graves o de 

invalidez mucho antes de la muerte que impide al paciente tener una buena calidad de vida 

durante sus últimos días. 

Envejecimiento y fractura de cadera 

En diversos hospitales de nuestro país un porcentaje significativo de pacientes internados por 

fractura de cadera han llegado a la postrimería de su vida con un envejecimiento no exitoso. Su 

estilo de vida y sus enfermedades, algunas con graves complicaciones de salud o incluso 

invalidez, influyen desfavorablemente en el curso de su evolución intrahospitalaria y quirúrgica 

en la patología de cadera. Incluso se ha observado en el paciente hospitalizado un síndrome de 

deterioro, el cual se presenta en ocasiones en forma aguda en cuestión de horas, un día o dos y 

se caracteriza por confusión, inmovilidad en cama, incontinencia y falta de ingestión de comida 

o bebida. En ocasiones toma un curso bastante extenso que se prolonga por semanas o 

inclusive uno o dos meses con disminución de la actividad y la movilidad. 

 

Mora (1995) afirma que si bien, los mecanismos biológicos de envejecimiento de cada paciente 

son determinantes en la mortalidad intrahospitalaria posterior a la caída, la cual por cierto es de 

6% anual para pacientes con osteoporosis, es también significativo el deterioro encontrado en 

su entorno socioeconómico, cultural y familiar, como causa de fracaso al implementar un 

tratamiento quirúrgico para la patología de cadera. Así también, Mora determina que cerca del 

80% de los pacientes de edad que solicitan un servicio de salud provienen de un nivel 

socioeconómico bajo, 15% medio bajo y 5% de medio alto. Del total, un 62% sólo se dedican a 

las labores del hogar.4 

                                                 
3 Se puede afirmar que los pacientes de mayor edad son los que presentan mayores problemas de salud y que por proporcionarles 
una vida de calidad se busca, por parte de sus familiares, que sean atendidos en centros hospitalarios. 
4 De acuerdo con lo expresado por Mora, pienso que en su momento los pacientes de edad avanzada no recibieron ningún tipo de 
asesoramiento adecuado sobre como cuidar su salud, y que en nuestros días se ve reflejado lo que se dejó de hacer. 
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El núcleo familiar del anciano está frecuentemente fragmentado; Gómez (1990) encontró que 

62.2% de los pacientes son viudos y la falta de su pareja los hace menos fuerte para enfrentar 

sus problemas. Muchos pacientes se encuentran en una situación de abandono de sus hijos. 

Esta situación multifactorial rebasa los límites de acción de este trabajo. Sin embargo es cierto 

que las circunstancias económicas, sociales y culturales del núcleo familiar han condicionado 

esta situación.5 

 

En México aún observamos muchos ancianos que conservan tradiciones que van con sus 

vivencias. Épocas donde la mejor forma de garantizar el bienestar de las personas de edad 

avanzada, cuando ya no podían trabajar; consistía en tener muchos hijos. Esta gran cantidad de 

descendencia les aseguraba que cuando menos uno de ellos sobreviviría la mortalidad infantil. 

De acuerdo a las costumbres, los hijos vivos deberían de  cuidar de sus padres en la vejez. 

 

Sin embargo las costumbres cambian con el tiempo; para sorpresa de los ancianos los que 

habían criado para depender de ellos, vencen los desafíos que la vida les presenta y se vuelven 

económica y personalmente independientes. Esto no es el resultado que los padres planearon. 

 

Lo que pasa por la mente de una persona adulta resulta lógico al confrontar el problema. Su 

primera preocupación es de rechazo. Fueron tantos los esfuerzos para educar a los hijos. Pero 

ya no están allí cuando se les necesita. Los padres que se sienten heridos por este tratamiento 

pueden reaccionar agresivamente o caer en un estado de depresión permanente. Estas 

manifestaciones de inconformidad llevan muy frecuentemente al anciano a manifestar 

conductas de agitación o retardo, preocupaciones hipocondríacas, síntomas somáticos y 

suspicacia. 

 

Aunque la depresión senil es común, estos trastornos depresivos no se deben considerar 

simplemente como parte de un proceso normal de envejecimiento. Gómez (1990) sitúa en 

                                                 
5 Desafortunadamente la situación de los pacientes de edad avanzada es la que indica Gómez, pues la educación de las personas 
en épocas anteriores fue diferente y ahora en día se ven reflejadas todas las consecuencias. 
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diversos estudios la depresión en mayores de 65 años con una prevalencia de entre 10% y 

20%, de los cuales 2% a 3% son severos.6 

 

También la depresión y la demencia, tanto de Alzhaimer como cerebrovascular, frecuentemente 

están asociadas. Pacientes con demencia cerebrovascular, pueden exhibir debilidad  del estado 

emocional que puede ser semejante a una enfermedad depresiva; mientras que pacientes con 

depresión inhibida que manifiestan poco interés en lo que sucede a su alrededor, pueden 

parecer demencia presentando rasgos de desorientación, deterioro en memoria reciente, y 

descuido personal. 

 

Se ha observado que el resultado final de estas enfermedades asociadas en algunos pacientes 

hospitalizados que han sufrido una fractura de cadera, es el rechazo o abandono por parte de 

sus familiares. 

 

Incluso la dependencia previa al desarrollo de un deceso, tiene graves implicaciones para el 

paciente y su familia. Aunque la mayoría de las personas muere en hospitales, la fase terminal 

de la vida puede prolongarse mucho, con dependencia progresiva hacia la  familia y amigos 

durante muchos meses aún años. Esto junto con la posible pérdida de las facultades mentales y 

falta de dignidad, conforman un futuro poco halagador. Algunos ancianos han tenido el tiempo 

suficiente para meditar sobre su propia muerte y son capaces de aceptar tal posibilidad, pero a 

lo que le temen es a la forma de morir y a convertirse en un estorbo. 

 

Como se puede observar con base en el conocimiento actual, no se puede esperar prolongar en 

el corto plazo la vida humana, tampoco se pueden eliminar los aspectos de la incapacidad entre 

los ancianos que reflejan límites intrínsecos. Potencialmente es posible modificar los factores 

extrínsecos, los que se refieren específicamente al estado nutricional, la actividad física, el nivel 

socioeconómico, la educación y la cultura. 

 

Es posible considerar que un paciente senil que explote al máximo estos potenciales de 

longevidad, en ausencia de incapacidades, enfrentará un envejecimiento exitoso, libre de 

                                                 
6 El desarrollo de enfermedades por parte de los pacientes de fractura de cadera, al tener más de 65 años, conlleva a que su 
recuperación se complique pues sienten que ya no vale la pena seguir adelante en la vida, máxime cuando los familiares se alejan 
del paciente. 
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sufrimientos inútiles intrahospitalarios y prolongados que lo lleven a un estado de dependencia 

total hasta su muerte. 

1.1.2. Antecedentes médicos 

Si bien es cierto que el envejecimiento es universal y que Elmerson, Zatterberg y Anderon 

(1988) han planteado que para el inicio de este siglo, 20% de la población total del mundo 

estará constituida por individuos mayores de 65 años, existen marcadas tendencias 

poblacionales entre naciones desarrolladas y aquellas en desarrollo.7  Si tomamos como 

ejemplo a Brasil como país muy parecido al nuestro y a Alemania como nación de primer 

mundo, observamos marcadas diferencias interpoblacionales. (Cuadro 1-1). 

 

Alemania disminuirá su población en el siglo XXI y la proporción de pacientes seniles tendrá un 

aumento no significativo. Observamos lo contrario en Brasil, donde su población total 

aumentará significativamente durante este siglo, su proporción de ancianos  crecerá en forma 

incontrolable. 

 

La causa de esta discrepancia y del aumento no planeado de ancianos tiene que ver con 

problemas económicos y políticos. Hay que considerar que en todo el mundo, el aumento de la 

esperanza de vida en ancianos no consiste en general en más años de vigor y actividad, sino 

en más años de incapacidad y dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 La información proporcionada por los autores se confirma más y más con forme avanza el siglo actual, pues las parejas actuales 
en diversas naciones han planeado la familia que pretenden formar y como consecuencia la población de jóvenes va creciendo en 
desproporción con la población senil. 
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  Brasil   Alemania  

 1980 2000 Incremento 
% 

1980 2000 Incremento 
% 

Población 

total 

(millones) 

 

122 

 

187 

 

53 

 

61 

 

59 

 

- 3 

Mayores de 

60 años 

7.5 14 87 11 14 17 

Mayores de 

70 años 

3 6 100 6 6.1 11 

Mayores de 

80 años 

0.7 1.6 117 1.5 1.7 13 

 

Cuadro 1-1. Crecimiento, en 20 años, de la población senil en Alemania y Brasil. 
Elmerson,Zatterberg, & Anderon, (1988). 

 

 

Tanto Brasil como México son naciones de tercer mundo y los servicios de salud son con 

mucha frecuencia, precarios, incompletos e inadecuados para satisfacer las necesidades. Los 

planes financieros para el desarrollo del país tienen otras prioridades como educación, 

habitación y desarrollo de infraestructuras considerando que el costo del servicio de salud para 

ancianos es nueve veces mayor que en los jóvenes y que las incapacidades potenciales 

prevenibles, adquiridas en la juventud, complican la vejez. Los pobres no pueden acumular 

suficiente dinero para su vejez, por lo que la carga recae en el gobierno. 

 

Esta invalidez prematura, condicionará  un número significativamente bajo de envejecimiento 

"usual" y sustantivamente alto de envejecimiento "patológico" antes que termine el siglo dentro 

de los derecho-habientes del IMSS. 

 

En el Hospital de Traumatología "Magdalena de las Salinas" (HTMS), en el Servicio de Cirugía 

de Cadera y Pelvis, la fractura de cadera ha tenido un ascenso aritmético desde que se 

presentó el primer caso de fractura de cadera en 1982 (fig. 1.1). La figura indica que la fractura 

de cadera está siendo atendida con mayor frecuencia en años recientes y esto se puede 
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corroborar con el aumento de la población de personas mayores de 60 años, ya que estos 

últimos son los que llegan a tener problemas fuertes de salud en su sistema óseo. 

 

 
 

Fig. 1.1 Comportamiento de la atención de fracturas de cadera en el Hospital Magdalena de las 
Salinas, entre 1982 y 1995. Subjefatura de servicios de información programática y 

estadística,1995. 
 
 

La fractura intertrocantérica es la primera causa de ocupación hospitalaria en el Servicio de 

Cirugía de Cadera y Pelvis del HTMS. La figura 1.2 muestra la clasificación anatómica de las 

fracturas de cadera: (a) Fractura sub-capital, (b) Fractura medio-cervical, (c) Fractura basi-

cervical, (d) Fractura inter-trocantérea, (e) Fractura sub-trocantérea. La incidencia de estas 

lesiones no varía hasta los 50 años de vida.  La curva de ascenso se inicia a los 60 años de 

edad y se eleva exponencialmente al inicio de los 70. De todo el sistema músculo esquelético, 

después de los 60 años, las fracturas de cadera ocupan el primer lugar de incidencia en la 

extremidad pélvica y el segundo lugar de las fracturas en toda la economía del presupuesto 

nacional destinado para los servicio de salud. 
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Fig. 1.2  Fracturas del cuello del fémur. Clasificación anatómica. Recuperada el 01/06/06, de 
http://escuela.med.puc.cl/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_37.html 
 

 

El aumento en la incidencia de fracturas en personas adultas mexicanas tiene que ver con estos 

aspectos: demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos. Gómez (1990) ha concluido con 

base a su análisis, que la pobreza, la educación, la urbanización, el desempleo y la desigualdad 

social en el anciano influyen en el aumento en la frecuencia de las fracturas de cadera.8 Las 

principales enfermedades agregadas con las que llegan estos pacientes a solicitar servicio 

médico son: osteoporosis, desnutrición, hipertensión arterial y diabetes mellitus. 

 

Cuando un paciente anciano ingresa a una institución de salud con fractura de cadera, a sus 

desventajas intrínsecas le adicionamos la inexperiencia de cirujanos jóvenes, por lo que el 

resultado operatorio puede no ser favorable para éste. En los sistemas institucionales de salud 

en México, llámese IMSS, ISSSTE, PEMEX, SSA del Distrito Federal, Cruz Roja, Cruz Verde y 

Hospitales del Departamento, muchos cirujanos obtienen experiencia de la práctica quirúrgica 

diaria debido a la gran cantidad de pacientes, que deben atender en este tipo de instituciones. 

                                                 
 
8 Definitivamente el descuido en la salud proviene de las costumbres que se desarrollen en ciertos grupos socioeconómicos, en los 
cuales desafortunadamente la alimentación no es adecuada y los servicios médicos son limitados. 
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Adicionado a lo anterior, estos sistemas institucionales, con el progreso tecnológico, han 

decidido, formar módulos de súper especialización tecnológica, contribuyendo aún más a dividir 

la atención a los pacientes de tal forma que es casi imposible verlo en forma integral. El 

paciente que asiste a una Institución de salud es tratado como un espécimen en el cual se 

puede probar un nuevo implante intentando brindarle una mejor calidad de vida. 

 

En el paciente de edad avanzada con fractura de cadera, los ortopedistas aceptan la 

responsabilidad de intentar alargar en lo posible la vida del paciente, reintegrándolo a sus 

actividades previas por medio de la cirugía, sin embargo el cirujano frecuentemente se vuelve 

causante involuntario de más sufrimientos, y aunque parezca increíble, los pacientes lo 

aceptan.  Aceptan que manejen sus vidas, incluso mucho antes de que el médico esté en la 

plenitud de sus conocimientos y habilidades quirúrgicas. 

 

Las soluciones que se proponen a los pacientes con problemas de cadera implican diversos 

riesgos, entre los cuales está la muerte. Los familiares de éstos la aceptan como parte del 

sistema hospitalario que se ha ganado el derecho a decidir la percepción que las personas 

tienen de la vida. 

 

La única opción que se le presenta al paciente senil con fractura de cadera, es estar preparado 

para cualquier contingencia durante el tratamiento propuesto que en muchos casos es riesgoso.  

La habilidad de cada persona para aceptar el riesgo dependerá del conocimiento de sus 

fortalezas o conciencia de su cuerpo, mientras que para los cirujanos seguirá siendo solo una 

vida que sufre una fractura de cadera y una cirugía. 

 

Una vez que una persona accidentada o con un mal en las articulaciones o extremidades no 

puede desarrollar movimientos en forma normal, y si los desarrolla los hace con ciertas 

limitaciones, se detecta la necesidad de programar el implante interno (prótesis) que le ayude a 

realizar sus movimientos lo más aproximado a la normalidad y que sea acompañado con un 

periodo de recuperación más corto. 

 

El empleo de implantes es necesario en aquellos casos en los que algunos de los elementos del 

cuerpo humano no cumplen satisfactoriamente su función. Existen en el mercado una gran 

cantidad de dispositivos que se utilizan para la corrección de patologías, con geometrías y 

materiales diferentes. 
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Los diferentes sistemas de implantes han evolucionado a través del tiempo con el fin de 

proporcionar un mejor producto, evitando los defectos que los han llevado a su falla en sus 

primeras aplicaciones. Una desventaja de estos sistemas radica principalmente en sus limitadas 

aplicaciones, ya que los implantes se enfocan a un solo tipo de afección. 

 

Actualmente se han presentado un gran número de afecciones, lo que aunado al bajo poder 

adquisitivo de la generalidad de la población mexicana, vuelve imposible la aplicación de 

sistemas de importación. Esta  situación invita a que médicos e ingenieros trabajen de manera 

conjunta en la búsqueda de sistemas mejores de implantes para permitir que las personas que 

los necesiten puedan adquirirlos. 

1.1.3. Antecedentes económicos 

Los problemas de salud en la actualidad influyen en la economía de las personas que llegan a 

requerir servicios de salud. Observando la condición de los centros hospitalarios públicos de 

nuestro país, se tiene que un paciente al requerir de un tratamiento especial busca por todos los 

medios satisfacer todas las indicaciones de los médicos con la idea de mejorar su estado de 

salud durante su estancia en el hospital, aunque al salir de este último no tenga grandes 

posibilidades de continuar con su tratamiento, ya que su condición económica es muy precaria. 

Desafortunadamente el presupuesto asignado a las instituciones de salud publica no es lo 

suficiente para apoyar a las personas que sufren de graves problemas de salud, pues por falta 

de instalaciones y de recursos económicos no pueden dar la atención adecuada a cada 

paciente que lo requiere.  

 

En la actualidad el hombre tiende a vivir más años gracias a las investigaciones y avances 

logrados en alimentación y salud, por ejemplo. Sin embargo, el reto por prolongar el promedio 

de vida en el humano hasta los ochenta años, que parece una de las constantes de nuestra 

especie, trae consigo una serie de implicaciones no siempre favorables. Si consideramos que 

las personas mayores de 60 años de edad son quienes demandan más servicios de salud, 

encontramos que son ellos los que consumen bastantes recursos económicos por 

hospitalización, medicamentos, tratamientos, etc., ocasionando que una persona 

económicamente activa no pueda recibir la misma calidad de los servicios, ya que no puede ser 
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hospitalizada por que las instalaciones de los centros hospitalarios están ocupadas en su 

mayoría por personas que han dejado de trabajar. 

 

Una de las implicaciones que se presentan al prolongar la vida del ser humano es el incremento 

actual en la demanda de intervenciones quirúrgicas denominadas artroplastías, y que se 

realizan para corregir deformaciones y mitigar dolores en zonas de importancia vital para la 

movilidad del cuerpo, como las articulaciones de cadera o las rodillas. Las artroplastías llegan a 

alcanzar un costo de hasta 150 mil pesos cubriendo tan sólo la operación y la prótesis, faltando 

por cubrir los procesos preoperatorio y postoperatorio. 

 

En realidad, la artroplastía comprende todos los procesos quirúrgicos que consisten en sustituir 

las zonas articulares que han sufrido desgastes, daños severos y pérdida del cartílago, por 

productos (implantes) elaborados a base de metal y plástico (cromo, cobalto y titanio, y de 

polietilenos de alta densidad, respectivamente). El costo de un implante para cadera en el 

mercado oscila entre los 15 y 25 mil pesos por pieza, ya que deben importarse de Estados 

Unidos o de Europa. 

 

Es claro que para las condiciones de fractura que provocan una artroplastía total de cadera, es 

sumamente difícil, para ciertos sectores de la sociedad, dar solución a un problema de salud de 

este tipo, ya que deben de decidir entre practicarse la operación o empeorar la calidad de vida 

de sus familias. Es difícil entender cómo algunos médicos llegan a dejar personas totalmente 

inválidas porque éstas no cuentan con los recursos económicos para solventar la adquisición 

del implante, y como consecuencia provocar que el paciente deje de valerse por sí mismo y por 

tanto alejarla de una vida productiva dentro de la sociedad. 

 

Nuestro país ha dejado de desarrollar nuevas tecnologías que permitan poner al alcance de 

nuestra sociedad productos que se requieren en diversos aspectos sobre el cuidado de la salud. 

Esto ha llevado a que la dependencia tecnológica se mantenga y que como consecuencia la 

economía de las personas que requieren importar un implante se vea afectada aún sin ser 

operados pues faltaría cubrir la parte de la artroplastía. 
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1.2. Planteamiento del problema 

La artroplastía de cadera es una intervención quirúrgica de suma importancia por el cambio 

significativo que brinda en la calidad de vida de los pacientes, por lo que es necesario conocer 

en primer lugar el perfil del paciente que se somete a este tipo de operación en nuestro medio. 

 

Con información del Hospital General de la Ciudad de México, se tiene que en relación a las 

edades de los pacientes, el mayor grupo se encuentra entre los 61 y los 75 años, siendo la 

edad promedio de 62,5 años, rango entre 25 y 91 años. En lo referente a prótesis parciales, la 

edad promedio fue de 65,4 años y en prótesis totales, de 59,94 años; esto coincide con otros 

estudios publicados internacionalmente.9 Albuquerque H.P. y Albuquerque P.C. (1989) 

establecen que el rango de edad de pacientes que requieren de una artroplastía son de entre 

61 y 75 años, dato que ha sido confirmado por los estudios realizados por Bernard (1994); 

Williams, Newton, Frankel, Braddon, Barclay y Gray (1994), Levine, Cole y Rodeo (1995), y 

Chang, Pellisier y Hazen (1996). 

 

La causa más común de artroplastía total de cadera sigue siendo la artrosis de la cadera 

(coxoartrosis), lo cual coincide con todas las series publicadas en estudios de Colan (1973), De 

la Fuente (1981), Bustamante (1989) y Bernard (1994), tanto nacionales como mundiales,10 

seguidas por enfermedades reumatológicas degenerativas. La mortalidad en este tipo de 

intervenciones, como causa directa del procedimiento, es reportada mundialmente en un 

porcentaje muy bajo11, como lo señalan trabajos de Willet, Simomons y Bentley (1988), y 

Campbell (1993). 

 

                                                 
9 La fractura de cadera es una de las causas que provocan que los pacientes sean hospitalizados por largos periodos de tiempo y 
más cuando existe multifractura en el mismo hueso. Para problemas de fractura se recurre a la artroplastía, que es un 
procedimiento operatorio para corregir los problemas de fracturas, sin embargo, el costo de la artroplastía es muy elevado y en 
muchas ocasiones fuera del alcance de la mayoría de la población. Por tanto, pienso que se debieran establecer programas de 
ayuda a todas las personas que requieren una operación de artroplastía, ya que al no practicarles la operación quedan 
imposibilitadas en realizar sus actividades de manera normal y pasan a ser personas improductivas.  
10 Los trabajos que se presentan giran alrededor de las infecciones o problemas traumáticos de los huesos. Sin embargo, los 
problemas óseos congénitos no se han estudiado a fondo y en el trabajo de esta tesis se busca iniciar la solución a ese tipo de 
malformaciones óseas. 
11 El tiempo de operación en una artroplastía es muy amplio, provocado por la técnica quirúrgica empleada, así que los riesgos de 
muerte en el paciente están presentes aunque sea en un porcentaje mínimo. Sin embargo, con el procedimiento que se está 
planteando en el presente trabajo se busca que desaparezca en la medida de lo posible, la posibilidad de muerte. 



 

 

 

 

36

Las artroplastías más frecuentes que se requieren en los servicios de traumatología son las 

sustituciones totales en la cadera (81%), indicación preponderante por ser la coxoartrosis, la 

más común; siendo la prótesis parcial utilizada mayormente para fracturas de cuello de fémur. 

 

Las prótesis totales o parciales se aplican de acuerdo a la evaluación previa del paciente por 

parte del médico, y en base a dicha evaluación se debe de establecer la estrategia quirúrgica 

más adecuada. Sin embargo, en el momento de la operación las complicaciones suelen 

aparecer y entonces se deben tomar decisiones que ayuden al paciente a llevar una vida 

normal. Las complicaciones suelen presentarse al momento en que el ajuste entre el hueso y la 

prótesis no es el adecuado. Al tener un ajuste adecuado se optará por realizar un implante sin 

cemento, pero si el ajuste no es el correcto se debe recurrir a un implante con cemento. Sin 

embargo, los médicos deberán establecer cuál es la mejor opción para el paciente.  

 

La decisión de cementar una prótesis está ligada a una serie de criterios. Entre ellos, los más 

importantes son la condición del hueso que va recibir la prótesis, el tipo de la afección, la 

condición personal de cada paciente y su edad,12 información proporcionada por Camarillo 

(2002). En estadísticas del Hospital General se encuentra que el 58,6 % son cementadas y el 

15,5% no cementadas, mientras que el resto tiene alguno de los componentes cementados. 

Esto se explica en primer lugar por la edad de los pacientes y en segundo por la preferencia de 

los cirujanos. 

 

La elección del material empleado en las prótesis es muy importante, ya que la asignación 

presupuestaria que ésta implica frente a los limitados recursos institucionales,13 de acuerdo con 

lo analizado por Elmerson, Zatterberg y Anderon (1988), Albuquerque H.P. y Albuquerque P.C. 

(1989), Bernard (1994), y Giacomini (1996).  obliga a conocer las características necesarias de 

las mismas, acorde con la antropometría de la población mexicana. La forma de conocer la 

antropometría del paciente se logra por medio de los servicios de imagenología, concretamente 

                                                 
12 Es sumamente difícil tomar la decisión de aplicar cemento en la fijación del hueso pues siempre se prefiere que éste tenga un 
ajuste exacto, y que el paciente pueda realizar sus movimientos de forma normal. 
 
13 El costo de una artroplastía es muy elevado y los servicios médicos que son proporcionados por el estado son limitados, al tener 
esta combinación e intentar proporcionar un servicio adecuado a los pacientes que lo solicitan se tiene que buscar la mejor relación 
servicio contra calidad del implante a ser utilizado en la operación. Si se considera que los implantes son de importación se puede 
determinar que el costo no disminuirá considerablemente. 
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a través de un equipo de Rayos X, los cuales son una solución rápida para el diagnóstico de los 

problemas de traumatismo. 

 

La radiografía es la técnica de diagnóstico que proporciona la imagen con mejor relación costo 

beneficio. Es aconsejable una proyección anteroposterior y una axial. También es aconsejable 

hacer siempre la radiografía de las dos caderas y en una sola placa. Es claro que esta 

recomendación permite una comparación de ambas caderas con las mismas características 

técnicas y que con ambas proyecciones se podrá delimitar mejor la patología e interpretar 

imágenes dudosas ó superpuestas. Además se visualiza toda la pelvis incluyendo las 

sacroilíacas, lo que no es despreciable en el diagnóstico. En estas proyecciones podremos 

apreciar las imágenes propias de la artrosis como el estrechamiento del espacio articular, la 

condensación ósea subcondral, los osteofitos y los pseudoquistes ó geodas subcondrales tanto 

de la cabeza como del cótilo. También se puede valorar la subluxación de la cadera o la 

protusión acetabular. En el primer caso, la ceja cotiloidea cubre escasamente la cabeza y suele 

tener una disposición oblicua hacia arriba. En el segundo caso la cabeza está como más 

empotrada que lo habitual dentro del cótilo. Igualmente a través de estas radiografías 

convencionales pueden apreciarse muchas de las causas mencionadas en la etiología como 

necrosis aséptica, displasias de la articulación tanto de la cabeza como del cótilo, coxa vara ó 

valga, condrocalcinosis, artritis previas, epifisiolísis antigua, fracturas anteriores previas intra ó 

extracapsulares, enfermedad de Paget del coxal del fémur o ambos. Adicionalmente es posible 

valorar los ángulos cuello-diáfisis femorales y el ángulo que forman dos líneas rectas que parten 

del centro de la cabeza femoral una sagital y otra que va al extremo externo de la ceja cotiloidea 

( el primero normalmente de unos 130º y el segundo de unos 25º ). Igualmente puede seguirse 

la línea cervico-obturatriz formada por el borde inferior del cuello femoral y la línea del borde 

superior del agujero obturatriz. Todo ello de interés para valorar la posición relativa de la cabeza 

femoral en varo, valgo o subluxación, el grado de afectación y la evolución previsible.14 Gracias 

a la extensa explicación de Camarillo (2002), podemos confirmar que las radiografías son 

instrumento de evaluación bastante útil. 

 

Otras técnicas para la obtención de imágenes como el Tomógrafo Axial Computarizado (TAC) o 

la Resonancia Magnética Nuclear (RNM) están indicadas en casos muy concretos para detallar 

la información ósea del paciente o mejorar la capacidad de determinar la forma del problema 

                                                 
14 Es claro que la radiografía ayuda a los médicos a tener una idea rápida sobre el problema óseo que presenta el paciente. 
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óseo presente. Sin embargo, en nuestro país con cualquier sistema de evaluación se realiza un 

procedimiento que no garantiza una buena rehabilitación adecuada y por si fuera poco se tiene 

que operar nuevamente al paciente en el momento que se presenten complicaciones 

posteriores a la operación. La figura 1.3 compara el procedimiento tradicional y un 

procedimiento propuesto que incluye la metodología que se desarrolla en este trabajo. 

 

 
 

Fig. 1.3 Diagrama que compara el procedimiento tradicional con la propuesta metodológica. 
Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, Agosto (2006). 

 
 

Dentro del procedimiento tradicional esta involucrado el hecho de que las prótesis son estándar 

y provoca una demora importante a la hora de modificar el implante protésico al momento de 

realizar la operación, lo cual lleva a que el tiempo de operación sea muy largo. 

 

De acuerdo con todos los datos radiológicos que se presentaron en la entrevista con el Dr. 

Camarillo se puede ya pensar en la parametrización personalizada de una prótesis de 

aplicación médica, empleando tecnologías asistidas por computadora, como la respuesta a los 

problemas de recuperación que presentan los pacientes que requieren de una prótesis. Las 

prótesis actuales al ser estándar evitan que los movimientos del paciente sean del todo 

normales. 

 

La metodología que se propone incluye el uso de las tecnologías asistidas por computadora que 

permitirán la reconstrucción y la visualización, en un programa de Diseño Asistido por 

Computadora (CAD), de la información ósea del paciente obtenida de un Tomógrafo 

Computarizado, o de un Equipo de Resonancia Magnética. Así, al tener la información exacta 

de la anatomía ósea del paciente, se podrán proponer diferentes diseños de prótesis o mejorar 

alguna ya existente con diferentes características de acuerdo a las necesidades quirúrgicas y 

de rehabilitación. 
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Al tener el diseño más factible, se analizarán los esfuerzos mecánicos presentes y dependiendo 

de los resultados se sugerirán cambios de manera interactiva para modificar los parámetros 

dimensionales y de propiedades más importantes en un corto periodo. 

 

Después de realizar el análisis de ingeniería se crea un prototipo rápido, por la técnica de 

estereolitografía, para la aprobación médica y poder confirmar la estrategia quirúrgica más 

adecuada para el paciente. La estereolitografía consiste en solidificar resina fotosensible por 

medio de rayo láser hasta formar la geometría que se desea imprimir en forma tridimensional. 

 

Al deliberar sobre la prótesis adecuada, se plantea la fabricación de la misma buscando 

manufacturarlo con los recursos disponibles en el país, con la finalidad de disminuir los tiempos 

de entrega de las prótesis personalizadas y así el paciente que reciba la prótesis pueda realizar 

los movimientos lo más cercano a la normalidad, además de tener un periodo de recuperación 

relativamente más corto, puesto que la estrategia quirúrgica se desarrolla durante el proceso de 

personalización de la prótesis para el paciente. 

 

La investigación aplicada para el desarrollo tecnológico de este trabajo, consiste en la 

adecuación de la tecnologías asistidas por computadora para la fabricación de prótesis 

personalizadas, pretendiendo auxiliar a los médicos de Ortopedia y Traumatología en el 

establecimiento de una estrategia médico-ingenieril para el paciente que requiera una prótesis y 

poder tener en él una pronta rehabilitación, además de que los movimientos del paciente se 

realicen con plena normalidad. 

1.3. Justificación 

En esta nueva etapa del ser humano, donde las disciplinas científicas no pueden estar aisladas 

en su totalidad, se busca dar una solución a un problema de salud, buscando el trabajo 

interdisciplinario, donde se incluyan aspectos de ingeniería que ayuden a garantizar ajustes 

exactos entre el implante y el hueso, faciliten la manufacturabilidad, permitan la modelación en 

CAD, el análisis en un programa de Ingeniería Asistida por Computadora (CAE), la creación de 

prototipos rápidos, la utilización del Control Numérico Computarizado (CNC), etc. Al considerar 

estos aspectos tecnológicos, se busca que se apliquen de forma rigurosa, pues nuestro cuerpo 

es una máquina perfecta y no se pueden aplicar en él tecnologías y técnicas obsoletas. En la 
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figura 1.4 se muestra un diagrama de bloques que nos permite ver como se interrelacionan las 

actividades de las nuevas tecnologías buscando una solución adecuada al problema del 

paciente. 

 

 
Fig. 1.4 Diagrama de bloques que muestra la secuencia de acciones en la parametrización de 

prótesis médicas. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, 
Agosto (2006). 

 

 

Al considerar que el CAD cuenta con características que permiten la modelación de objetos en 

tres dimensiones y ajustarlos de acuerdo a necesidades del trabajo, se puede pensar en la 

parametrización del modelo y como consecuencia buscar la personalización del objeto de 

acuerdo a las necesidades individuales. Así se tiene que en este trabajo se desarrolla un 

proceso metodológico que permite la parametrización de los implantes médicos, considerando 

la forma ósea del paciente. El proceso metodológico se plantea en la figura 1.4. 

 

El proceso de reconstrucción se inicia con la obtención de imágenes generadas en un 

Tomógrafo computarizado y que representan cortes seccionales, sobre la zona afectada. Las 

imágenes servirán para la reconstrucción del elemento óseo a tratar por medio de un sistema 

CAD. Mientras que los Rayos X ayudarán a la obtención de las características de la prótesis 

que se requiere y que se debe parametrizar. 
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Para la reconstrucción, se vectorizarán todas las imágenes que se obtengan del tomógrafo 

computarizado en archivos diferentes. Al tener un conjunto de imágenes vectorizadas, se 

agruparán en un solo archivo y en él se iniciará la creación de superficies que consideran la 

forma exacta del elemento óseo. Con el programa de CAD se genera un sólido a partir del 

modelo de superficies obtenido y el modelo, al ser sólido, ya es susceptible de ser analizado por 

el método de elemento finito en un sistema de CAE, ayudándonos a optimizar las 

características geométricas del modelo óseo virtual reconstruido. Con lo anterior, y al analizar la 

problemática del paciente junto con un médico, se determinarán las características de la 

prótesis que requiere el paciente. Con la información del médico y del modelo virtual, se puede 

generar la prótesis más adecuada, considerando la forma ósea del elemento a ser corregido. El 

modelo del implante deberá ser sometido al análisis correspondiente, simulando el 

comportamiento en condiciones reales de trabajo, además de sobreponerlo con el modelo óseo 

virtual y definir una estrategia de operación con el cirujano a cargo. 

 

Al tener el modelo de la prótesis optimizado, la información final ayuda a generar un prototipo 

rápido por medio de una impresora tridimensional. El prototipo obtenido será empleado en el 

área de manufactura como un instrumento de medición. Además se plantea la utilización del 

prototipo en la planeación preoperatoria del paciente, con la finalidad de que todos los aspectos 

involucrados en la operación de éste sean considerados. Al final del proceso de optimización se 

buscan los métodos más adecuados para la fabricación del implante, previas simulaciones de 

maquinado con un sistema de Manufactura Asistida por Computadora (CAM). 

 

Este trabajo muestra la forma en que las nuevas tecnologías asistidas por computadora 

permiten la reconstrucción y la visualización de la información ósea exacta del paciente y así 

generar la parametrización personalizada de un implante para evitar el uso de implantes 

estandarizados y agilizar la operación y la rehabilitación del paciente. 

  

Es importante mencionar que actualmente las soluciones a los problemas de traumatismos 

óseos son resueltos con la aplicación de una técnica poco desarrollada y basada en situaciones 

de la prueba y el error. Con la aplicación del proceso que se propone y apoyándose en las 

tecnologías asistidas por computadora, se podrá visualizar y solucionar con prontitud el 

problema de traumatismo óseo que se presente. Es muy probable que los problemas de 

malformaciones congénitas estén considerados en este proceso, ya que en muchas ocasiones 
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las personas al tener un problema de malformación piensan que deberán de vivir con el mismo 

durante toda su existencia. Con la aplicación de estas tecnologías, se podrá realizar un 

programa de telemedicina, en la que por medio de un diagnóstico local se pueda enviar la 

información al centro de atención de biomodelado, y así solucionar el problema específico y 

programar la operación del paciente que tiene el problema de malformación o de traumatismo 

óseo. 

1.4. Hipótesis 

De acuerdo al desarrollo de la metodología tenemos una serie hipótesis que ayudan a seguir y 

establecer puntos específicos del trabajo que se presenta. Así tenemos las siguientes hipótesis: 

 

• La información ósea del paciente para la evaluación médica obtenida de un Tomógrafo Axial 

Computarizado (TAC) puede ser visualizada directamente en un programa de Diseño Asistido 

por computadora (CAD). 

 

• Reconstruir el elemento óseo a partir de la información obtenida de un Tomógrafo Axial 

Computarizado (TAC) es factible realizarla en un programa de Diseño Asistido por 

Computadora (CAD). 

 

• La evaluación médica a partir de una radiografía de Rayos X permite crear información 

suficiente para proponer el diseño inicial de una prótesis en un programa de Diseño Asistido por 

computadora (CAD). 

 

• El proceso de parametrización de la prótesis inicial es posible llevarlo a cabo al sobreponer el 

implante con el elemento óseo, dentro de un programa de Diseño Asistido por Computadora 

(CAD). 

 

• Analizar los esfuerzos mecánicos presentes del diseño del implante más factible y sugerir 

cambios de manera interactiva permiten modificar los parámetros más importantes, sin producir 

tiempos de espera demasiado largos en la generación de la imagen 

 

• La creación de un prototipo rápido, por la técnica de estereolitografía, permite la valoración 

médica y plantear la operación del paciente con problema de traumatismo. 



 

 

 

 

43

 

1.5. Objetivos 

Desarrollar un procedimiento para el procesamiento de información gráfica proveniente de 

equipos médicos, con el fin de buscar la reconstrucción y visualización de objetos 

tridimensionalmente, nos lleva a plantear los siguientes objetivos: 

 

- Desarrollar una metodología para el diseño de prótesis médicas. 

- Diseñar una prótesis o mejorar alguna ya existente con base en un problema de cadera, de 

acuerdo con las necesidades quirúrgicas y de rehabilitación. 

1.6. Alcances 

Es importante mencionar algunos puntos importantes con respecto al trabajo propuesto: 

 

- Este proyecto única y exclusivamente desarrollará la metodología para el diseño de prótesis 

de aplicación médica y no pretende construir un producto final. 

- Es conveniente aclarar que para una mejor comprensión de la metodología, el lector cuente 

con conocimientos básicos sobre el diseño y la ingeniería asistidos por computadora. 

- La comunicación entre los médicos y los ingenieros aún es limitada, por lo que es difícil que la 

metodología sea aceptada en corto tiempo. 

- La información inicial para esta metodología es limitada, ya que los centros hospitalarios se 

muestran renuentes a proporcionar información sobre los equipos de imagenología. A pesar de 

ello, se establecen los procedimientos exactos para manejar la información que se obtuvo sobre 

la cadera y el fémur. 

1.7. Organización del trabajo propuesto 

La metodología que se expone en este trabajo de tecnología aplicada requiere el plantear 

aspectos sociales, médicos y económicos, así como establecer la situación actual en cuanto al 

desarrollo de prótesis médicas para soportar posteriormente la utilización e integración con la 

tecnología a nuestro alcance. También en este primer capítulo se exponen los objetivos que 

darán la pauta a seguir para concretar dicha metodología.  
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Existe una gran cantidad de literatura que expone conceptos y nuevas teorías relacionadas con 

el diseño y desarrollo de nuevos productos, por lo cual en el capítulo 2 se exponen de forma 

muy específica los términos y consideraciones para la creación de un implante de aplicación 

médica, quedando implícitamente aplicados los conceptos y teorías del diseño para la 

metodología que se expone. 

 

Puesto que las nuevas tecnologías son parte indispensable de este trabajo, en el capítulo 3 se 

expone parte de la metodología de diseño del implante, plantea como se reconstruye el fémur 

de un paciente al usar información generada en un tomógrafo y trabajarla con un programa 

especializado de CAD. 

 

Se debe contar con el desempeño del fémur en condiciones reales de trabajo como referencia 

para el análisis correspondiente del implante. Sin embargo, para conocer las condiciones reales 

de trabajo, es necesario saber cuáles son las fuerzas y/o esfuerzos presentes en condiciones 

críticas del fémur, así pues en el capítulo 4 se revisa un análisis biomecánico de la cadera del 

ser humano para obtener los valores a considerar en la simulación por elementos finitos, tanto 

del fémur como de la prótesis.  

 

Al tener el modelo virtual del fémur y las fuerzas que actúan en él, debemos exponer la 

metodología, parte principal de este trabajo. En el capítulo 5 se muestra el desarrollo del 

implante haciendo mención de los aspectos más importantes, además se realizan los análisis 

por elemento finito del fémur y de la prótesis. 

 

En el capítulo 6 se plantea que después de tener una de las formas definitivas del implante se 

debe realizar un análisis de los resultados que expongan las ventajas y desventajas de 

desarrollar un nuevo producto, que puede llegar a satisfacer necesidades sociales en nuestro 

país, con tecnología que se encuentra a nuestro alcance. 

 

Finalmente, en el capítulo 7 se exponen las conclusiones de este trabajo de tecnología aplicada 

que busca disminuir la dependencia tecnológica de nuestro país. 
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CAPÍTULO 2: 
 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA 
EL DISEÑO DE PRÓTESIS DE CADERA 
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2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO 
DE PRÓTESIS DE CADERA 
 

Todo profesionista al incursionar en un área nueva del conocimiento debe de conocer aspectos 

que le permitan proponer y desarrollar proyectos o productos en los que aplique sus 

conocimientos con la intención de ayudar en la evolución de procedimientos o técnicas dentro 

del área en la que desea incursionar. En el trabajo que se expone surge inevitablemente una 

situación que invita a médicos e ingenieros a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de un 

mejor sistema de implantes para permitir que las personas que necesiten este tipo de 

intervenciones puedan adquirirlos. 

 

Por lo anterior es necesario exponer los conceptos que ayuden a establecer un acercamiento a 

los términos empleados de forma cotidiana dentro de las intervenciones quirúrgicas de cadera. 

No solo es necesario definir términos, sino que hay que conocer aspectos que los médicos 

consideran antes, durante y después de la operación. Esto último es importante, pues da pauta 

para que los ingenieros no se limiten a diseñar un producto, sin tomar en cuenta los aspectos 

posteriores a la operación donde se requiera el uso de un implante médico. 

 

Dentro de los aspectos a considerar tenemos: la estabilidad del implante, los materiales, el 

ajuste entre el implante y el hueso, etc. En este capítulo se desarrollan los aspectos más 

relevantes para el diseño de la prótesis. 

2.1. Estabilidad 

El objetivo principal de un implante es lograr la máxima longevidad posible y la estabilidad es el 

punto crucial para lograrlo. La estabilidad debe definirse como la serie de eventos que deben 

ocurrir para lograr una respuesta biológica equilibrada que permita la presencia de un cuerpo 

extraño y sujeto a grandes esfuerzos por largos períodos, sin que cause disminución 

significativa de las propiedades biológicas del receptor. 

 

Hay dos tipos de estabilidad claramente definidos por el tiempo y por los eventos que deben 

producirse para obtenerla. La primera es la estabilidad primaria o mecánica, la cual se logra en 

el momento mismo de la operación y a través de un diseño correcto del implante, los métodos 

alternos de fijación y la técnica quirúrgica. La segunda es la estabilidad secundaria o biológica, 
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que se logra con el paso del tiempo y por mediación de fenómenos biológicos de 

remodelamiento óseo. De estos, los que más contribuyen a establecer este vínculo de fijación 

son: la unión química, la unión por invasión ósea en superficies porosas y la unión fibrosa entre 

el implante y el hueso. 

2.2. Estabilidad primaria o mecánica 

Cameron, Pilliar y MacNab (1973) establecen que la estabilidad primaria o mecánica es el 

cimiento de la estabilidad biológica. Se ha demostrado ampliamente que si no se obtiene una 

estabilidad primaria absoluta en el momento de la operación, esto es, si no se lleva al mínimo la 

micromovilidad inicial del implante, no será posible obtener la fijación biológica15, idea que se 

reafirma en los trabajos publicados por Ducheyne, DeMeester y Aernoudt (1977). 

 

La modificación de los diseños de prótesis ha sido la estrategia preferida de diversos autores 

para obtener mejores resultados en términos de estabilidad. A esto mismo se debe que exista 

en el mercado una diversidad de formas y de tamaños de prótesis, hechas de diferentes 

materiales, cada una de las cuales responde a una filosofía propia del médico que atiende una 

fractura de cadera. 

 

No obstante ser distintos, los diversos modelos aplican algunas variables de diseño y 

fabricación relativamente uniformes, a saber: 

 

− Geometría básica especifica. 

− Tipo y cantidad de recubrimiento o su ausencia. 

− Longitud del vástago. 

− Uso o no del collar. 

− Claves mecánicas de estabilidad antirrotatoria. 

− Diversos tamaños de cabeza. 

− Diferentes longitudes de cuello y dimensiones del cono cuando la prótesis es modular. 

− Características especificas en cuanto a la distancia entre el centro de rotación de la cabeza 

femoral y el eje longitudinal del fémur. 
                                                 
15 El ajuste exacto que pudiese existir entre el hueso y el implante ayudaría a que una vez terminada la artroplastía se iniciará la 
estabilidad biológica, ya que no existiría ningún inconveniente para que esto sucediera. Sin embargo, el ajuste depende, en el 
momento de la artroplastía, de la destreza del médico, la cual en varias ocasiones impide obtener el ajuste deseado y por tanto 
retardar la estabilidad biológica. 
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− Empleo de materiales biocompatibles. 

 

El diseño también debe ofrecer ciertas características de flexibilidad técnica. Las más 

importantes son: 

 

− Facilidad de inserción y de extracción, cuando esto último es necesario. 

− Facilidad para el control de la anteversión y alineación del implante. 

− Posibilidad de ajustar la longitud del brazo de palanca de los músculos abductores. 

− Facilidad en los ajustes de longitud de la extremidad. 

− Disponibilidad de tamaños adecuados. 

− Posibilidad de adaptación de los diversos radios de cobertura de la región metafisaria medial 

del fémur. 

 

Sin embargo no todos los modelos hoy disponibles cumplen con los requisitos básicos que se 

exigen de cualquier diseño protético. 

2.2.1. Ajuste o conformación de la prótesis 

Cameron (1973) ha insistido en que el ajuste de la prótesis al lecho óseo receptor debe ser lo 

mas íntimo posible, y en el caso de prótesis con recubrimiento poroso ha de procurarse un 

contacto aún más estrecho a nivel del recubrimiento16, idea apoyada posteriormente por 

Ducheyne, DeMeester y Aernoudt (1977). Médicos especialistas han demostrado que una 

separación de 0.5 a 1.5 mm entre el hueso y el implante reduce en 50% el grado de crecimiento 

óseo por invasión dentro de los poros (Jasty, Weinberg, Rogers y Harris, 1986)17. Estos 

parámetros serían el límite máximo admisible de separación de la superficie porosa y el hueso 

en los sitios de transferencia primaria de carga o de bloqueo antirrotatorio. 

 

El ajuste es, en esencia, la manera en que se ensambla mecánicamente una prótesis. Hay un 

consenso prácticamente universal en el sentido de que el mejor medio para obtener este 

ensamble consiste en lograr un ajuste a presión. 

                                                 
16 El recubrimiento poroso de la prótesis garantiza el crecimiento óseo siempre y cuando el ajuste entre el hueso y la prótesis sea 
casi perfecto, pues el hueso buscará regenerarse sin mayor problema. 
 

17 La falta de contacto entre el hueso y la prótesis disminuye el crecimiento óseo, ya que la distancia que los separa influye mucho. 
La distancia que puede existir es por la poca destreza del médico y hay que buscar la forma de fijar la prótesis en el hueso y para 
ello se utiliza pegamento propio para solucionar temporalmente el problema. 
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2.2.2. Métodos para mejorar la estabilidad mecánica 

Dado que en el caso de las prótesis no cementadas resulta esencial el logro de una estabilidad 

primaria absoluta, algunos diseñadores combinan el ajuste a presión con una diversidad de 

métodos complementarios, para asegurar la estabilización mecánica del implante. Los más 

utilizados son: compresión (fig. 2.1 A), autobloqueo (fig. 2.1 B), pretensado (fig. 2.1 C), roscado 

(fig. 2.1 D), o una combinación de ellos (Judet R., Siguier, Brump y Judet T., 1978)18. La Figura 

muestra la diversidad de formas que tiene un implante en el exterior, con la finalidad de ayudar 

a que el contacto entre hueso y el implante genere rápidamente la estabilidad biológica que se 

requiere. 

 

 

 
 

Fig. 2.1 Casos de diversas estrategias complementarias para mejorar la estabilidad primaria. 
Judet, Siguier, Brump & Judet, (1978). 

 

2.2.3. Estrategias para obtener llenado 

Llenar el hueco óseo con un implante ha sido una obsesión para los diseñadores de prótesis, ya 

que la estabilidad mejora en la medida en que exista una mejor conciliación de volúmenes entre 

                                                 
18 Es claro que algunas prótesis requieren de acabados exteriores muy especiales, puesto que intentan salvar el problema de la 
pericia del médico. Sin embargo, las prótesis con ese tipo de acabados son más caras, pues el proceso de producción es más 
elaborado. 
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hueco y contenido. Los principales problemas para lograr este objetivo son el diferente tamaño 

del fémur, su diversa amplitud en los planos sagital y coronal en las zonas de entrada del 

implante y la región diafisaria, y las diversas características de su geometría endóstica. 

 

Para llenar lo mejor posible con la prótesis el túnel endóstico femoral, hueco óseo del fémur, se 

han adoptado dos procedimientos básicos. El primero es fabricar prótesis hechas a la medida 

tomando como base estudios radiográficos o de tomografía computarizada que se maquinan 

antes o durante del procedimiento quirúrgico. El segundo procedimiento es la fabricación de 

implantes en serie con una geometría estándar. No obstante, dado el alto costo de fabricación 

de las prótesis hechas a la medida, se ha preferido el uso de implantes con un diseño estándar 

y diversos tamaños. Para ello se han adoptado dos técnicas de diseño: la primera, incrementar 

el tamaño de las prótesis del centro a la periferia (fig. 2.2 A) y la segunda, aumentar el tamaño 

de la prótesis hacia la parte distal y lateral del implante (fig. 2.2 B),19 ambas técnicas han sido 

analizadas por Poss, Walter, Spector, Reilly, Robertson y Sledge (1988) obteniendo resultados 

probatorios que garantizan una buena solución en el momento de la operación del paciente. 

 

                                                 
19 Es claro que los métodos que se van desarrollando para garantizar la estabilidad mecánica entre la prótesis y el hueso van en 
función de prevenir la falta de destreza del médico. Pero aún así las consecuencias en el paciente se verán reflejadas en el tiempo 
de recuperación, el cual se alargará, pues la estabilidad biológica tardará en iniciar. 
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Fig. 2.2 Las dos estrategias de diseño para llenar con vástagos rectos el endostio del fémur. 
Poss, Walter, Spector, Reilly, Robertson & Sledge, (1988). 

 

 

La técnica de incrementar el tamaño desde el centro hacia la periferia ha sido adoptada por 

algunos fabricantes, con base en la hipótesis de que el fémur aumenta de tamaño en forma 

proporcional. Sin embargo la mayoría de los diseñadores prefiere agrandar el implante 

únicamente hacia la parte lateral y distal ya que esto ofrece mayores ventajas mecánicas al 

sistema, toda vez que se alarga el brazo de palanca de los músculos abductores de una 

manera más constante. 
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2.3. Estabilidad secundaria o biológica 

2.3.1. Tipos de unión 

La estabilidad secundaria, de la cual depende el buen funcionamiento a largo plazo de la 

prótesis, se logra a través de la convivencia pacífica entre el implante y el hueso y se manifiesta 

por diferentes tipos de unión. Dentro de ellos encontramos: a) la unión química, b) la unión 

ósea, y c) la unión fibrosa. 

Unión química 

No todos los materiales empleados en la fabricación de prótesis tienen la misma capacidad de 

evocar respuestas osteoformadoras periprotéticas. Estudios realizados por Alberktsson, 

Branemark, Hansson, Ivarsson y Jonsson (1982) han probado que los materiales metálicos 

hasta ahora empleados, al único al que se le puede atribuir cierta capacidad para establecer 

una unión química con el hueso es el titanio20, información confirmada por Linder, Alberktsson, 

Branemark, Hansson, Ivarsson, Jonson y Lundstorm (1983). Esto ocurre a través de un posible 

enlace covalente o iónico entre el hueso y la capa superficial de óxido de titanio que se forma 

espontáneamente. 

Unión ósea 

La unión ósea ocurre a través de un fenómeno de crecimiento óseo, por invasión de superficies 

microporosas. Se han establecido ciertos requisitos respecto a las características de estos 

recubrimientos microporosos, en relación a: su tipo, material con que son fabricados, porcentaje 

de porosidad y tamaño de los poros. 

Unión fibrosa 

La unión fibrosa se da como respuesta a las características del material de fabricación de los 

implantes, del diseño de su superficie, de la naturaleza de las cargas a las que se encuentra 

sometida la interfase implante-hueso y, por supuesto, a la estabilidad del implante. Esta unión 

consiste en la formación de una interfase de tejido conectivo cuyas características histológicas 

determinan su estabilidad o inestabilidad.  

                                                 
20 Esto permite la aceptación del elemento y determina la biocompatibilidad del material utilizado en la prótesis, la cual ayudará a 
que la estabilidad biológica se desarrolle sin contratiempos. 
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Para lograr estabilidad biológica a largo plazo, es necesario tener en cuenta algunos 

parámetros tecnológicos y biológicos que tienden a favorecer un buen remodelamiento óseo 

periprotético. Con este fin, diseñadores y cirujanos han aplicado diversos criterios y 

procedimientos. A continuación se mencionan los que parecen más relevantes: 

 

− Adecuada selección de materiales. 

− Diseños racionales que consideran la geometría, la tribología, los recubrimientos, la  

macroestructura, etc. 

− Algunos factores biológicos relacionados con el paciente. 

2.4. Selección de materiales para la prótesis 

2.4.1. Clasificación de los biomateriales 

Ningún material hasta ahora conocido está exento de ocasionar un posible daño orgánico 

cuando se utiliza por periodos largos. Por consiguiente, se han buscado materiales que generen 

menos lesiones orgánicas. Conforme a este concepto, se han clasificado como bioinertes, 

biotolerados y bioactivos. Hasta el momento se han probado una infinidad de ellos; sin embargo 

la fabricación de endoprótesis se ha limitado al empleo de algunas aleaciones metálicas y cierto 

tipo de cerámicas. 

2.4.2. Metales 

Biocompatibilidad 

La biocompatibilidad de los metales está en función directa de la resistencia a la corrosión y la 

liberación de productos de disolución una vez que se implantan. Clarke y Hickman (1953)21 

estudiaron ampliamente este fenómeno, midiendo los potenciales característicos de algunos 

metales. Observaron que los metales puros, con potenciales menores de 300 milivoltios (mV) 

tienen una resistencia a la corrosión dentro del margen de biocompatibilidad (cuadro 2-1). El 

cuadro muestra características de diversos metales y aleaciones que se han ensayado para ser 

considerados en implantes. 

                                                 
21 Los valores obtenidos para determinar la biocompatibilidad de los materiales permitirán desarrollar procesos de fabricación para 
prótesis, buscando obtener un costo accesible a varios sectores de la sociedad.   
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Cuadro 2-1. Potencial característico (Pc) de diversos metales y aleaciones que se han 
ensayado para uso en implantes. Clarke & Hickman, (1953). * SCE, Southern California Electric 

(www.sce.com) 
 

Clasificación de los metales 

Los metales puros pueden clasificarse en dos grupos: a) Los proclives a la disolución como 

cobre, plata, níquel, hierro, aluminio, etc. y b) los resistentes a la disolución, oro, platino, 

tantalio, titanio, cromo y otros. Asimismo se ha identificado que algunos metales puros como 

cobalto, cobre, níquel y vanadio, son tóxicos a las células, en tanto que dentro de ciertos límites, 

el hierro, el aluminio y el molibdeno ocasionan daños mínimos al organismo. La explicación a lo 

anterior es que los metales tienen diferentes grados de solubilidad en relación a los productos 

de oxidación y de disolución, así como los diferentes márgenes de toxicidad en forma iónica de 

los elementos antes nombrados. 
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Aleaciones pasivas 

La tendencia a la disolución de los metales puros se neutraliza cuando se emplean como 

componentes de aleaciones pasivas, ya que son más resistentes a la corrosión. Las aleaciones 

a base de cobalto y titanio son las de mayor uso en la actualidad. El acero inoxidable 317-L no 

se utiliza en sistemas no cementados porque ocasiona problemas graves de metalosis. Sin 

embargo, los aceros inoxidables con alto contenido de nitrógeno y cromo son muy usados hoy 

en día en la fabricación de prótesis cementadas. 

 

En la actualidad se emplean diversas aleaciones metálicas con las bases ya enunciadas. En el 

cuadro 2-2 se muestra cómo se seleccionan las diferentes aleaciones metálicas que hoy se 

utilizan en la fabricación de prótesis cementadas y no cementadas. 

 

 
 

Cuadro 2-2. Aleaciones de hierro, cobalto y titanio para uso clínico en articulaciones artificiales. 
Normas ISO-5832 e ISO-5834. 
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2.4.3. Cerámicas 

El empleo de las cerámicas en artroplastía no es nuevo. Los impulsores de la corriente del uso 

de los materiales cerámicos fueron Boutin y Mittelmayer (1925), quienes sentaron las bases 

actuales de la utilización de este tipo de materiales en las artroplastías.22 Sin embargo, debido a 

su alta fragilidad, no es posible fabricar vástagos con este material, por lo que su uso se ha 

limitado a aplicaciones como superficie de fricción. 

2.5. Diseño 

2.5.1. Importancia del diseño en la estabilidad 

El diseño cumple una función muy importante en la estabilidad a largo plazo de los implantes. 

Se analizan los aspectos más relevantes respecto al diseño de vástagos no cementados y la 

influencia que tienen en la longevidad de la prótesis. El orden de este análisis se basa en las 

tres zonas de función de un vástago: a) cabeza y cuello, zona de entrada de la carga, b) tercio 

metafisario, zona de distribución primaria de esfuerzos y c) región diafisaria, zona de 

compensación. 

2.5.2. Cabeza y cuello 

Tribología 

La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación de superficies en 

contacto. El término deriva de la palabra griega tribos, "frotar o rozar". Por lo que un aspecto 

primordial por considerar en el diseño de la parte proximal de los implantes es la selección de 

los materiales para la fabricación de las cabezas de las prótesis, ya que un adecuado 

comportamiento tribológico, en especial de los coeficientes de fricción, es crucial para su 

longevidad. 

                                                 
22 Desde el punto de vista de resistencia de materiales tenemos que el implante estará trabajando en ocasiones a compresión o a 
flexión, y se debe considerar un material que permita al implante resistir los esfuerzos presentes bajo cualquier condición de carga. 
El titanio o el acero inoxidable son materiales que cumplen sin problemas las condiciones de carga presentes, mientras que los 
materiales cerámicos solo son resistentes a la carga de compresión y esto puede llevar a una falla grave y dolorosa en el paciente. 
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Fricción y osteólisis 

Se sabe bien que existen diferencias  entre los coeficientes de fricción que se da en plásticos, 

metales y cerámicas, así como en las combinaciones de estos materiales entre sí, ya que 

generan diversas cantidades de productos de desgaste, los cuales favorecen activamente uno 

de los principales factores de aflojamiento aséptico, que es la osteólisis. 

Definición de osteólisis 

La osteólisis es un fenómeno de resorción ósea regional, con características histológicas de 

tejido de granulación, que puede restringirse a una zona, o bien, extenderse a otras. Su 

localización es siempre periprotética y puede ser de diversos tamaños, pero siempre presenta 

una imagen radiográfica seudoquística rápidamente evolutiva. 

Desgaste relacionado con el tamaño de las cabezas 

De acuerdo a evidencias clínicas se indica que el uso de cabezas de 32 mm o más de diámetro 

aumenta el desgaste lineal y volumétrico entre la parte esférica de la prótesis y del acetábulo. 

Tamaño de la cabeza 

En estudios efectuados por Livermore, Instruí y Morrey (1990) se establece que el tamaño de 

cabeza de 28 mm de diámetro optimiza los desgastes volumétrico y lineal. La recomendación 

es utilizar cabezas femorales con diámetros entre 26 y 28 mm, y limitar la utilización de aquellas 

con diámetros de 32 mm o más.23 

 

Otro argumento para utilizar cabezas de diámetros de 28 mm es que la cabeza femoral de radio 

más pequeño presenta mayor tendencia a que el cuello o el cono choque contra el borde del 

acetábulo y sea más propenso a luxarse, además de que disminuyen francamente los arcos de 

movilidad, como se muestra en las figuras 2.3 A y B. Según se aprecia, las cabezas de menor 

diámetro (A) permiten una menor excursión articular y son más proclives a la luxación, que las 

cabezas más grandes (B). 

                                                 
23 En la información proporcionada por el autor se sigue notando que existe una tendencia hacia dar solución a problemas 
generados por la falta de pericia de los médicos, ya que si no está bien colocada la prótesis con respecto al acetábulo se inicia un 
proceso de desgaste no uniforme en el acetábulo y como consecuencia se tendrá que realizar una operación para llevar a cabo un 
ajuste entre la prótesis y el acetábulo.  
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Fig. 2.3 Desplazamiento de las cabezas de la prótesis sobre el acetábulo. Livermore, Instrup & 
Morrey, (1990). 

 

2.5.3. Modularidad 

Los diseños de prótesis de cadera han seguido dos vertientes de diseño en relación con la 

cabeza y el vástago: 1) La prótesis en monoblock y 2) las prótesis modulares. Se calculan que 

se han implantado alrededor 6 millones de prótesis totales de cadera en el mundo de las cuales 

cerca del 80% son prótesis de cabeza modulares. Urban, et al. (1995) señalan corrosión en la 

interfase modular que se han  retirado muestran un daño significativo por esta causa24. 

Desgaste 

Debe entenderse por desgaste la degradación que ocurre entre dos superficies por 

micromovimiento. Aquí la degradación es de naturaleza mecánica y su resultado es la 

producción de desechos metálicos. 

Desgaste por corrosión 

El desgaste por corrosión consiste en la degradación de la superficie entre dos materiales que 

resulta de una combinación de interacciones químicas, aunada a una fricción excesiva entre las 

                                                 
24 El hecho de tener elementos modulares provoca que existan más piezas y que por tanto exista desprendimiento de material 
provocando infecciones. La modularidad vuelve a tratar de resolver el problema del poco ajuste entre la prótesis y el acetábulo. 
Pienso que es mejor utilizar las prótesis monoblock ya que provocarán un menor desprendimiento de material. El problema de la 
prótesis monoblock es que hay que trabajarlas bastante antes de ser implantadas. 
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contrapartes por inestabilidad de su interfase. En este caso la degradación ocurre por una 

combinación de factores químicos y mecánicos y su resultado es la liberación de iones, 

productos de corrosión y de desgaste metálico. 

Contaminación metálica 

La contaminación por materiales es la remoción física del material de una superficie, con su 

adhesión subsecuente a la superficie de la contraparte. Este fenómeno es frecuente entre los 

vástagos de titanio y las cabezas de cerámica. Sin embargo, por sí solo no desencadena la 

liberación de iones ni productos de desgaste. 

2.5.4. El problema de la rotación 

Estrategias antirrotatorias 

Para disminuir los movimientos rotatorios entre el implante y el hueso se han aplicado diversas 

estrategias tendientes a disminuir el movimiento de los mismos. Se ha aumentado la superficie 

protética metafisaria mediante la colocación de una macroestructura. De esta manera, se han 

ubicado aletas, hendiduras, trincheras, ondulaciones de la superficie, etc. Otra estrategia ha 

sido colocar tornillos antirrotatorios. Adicionalmente, se han empleado cortes transversales 

poliédricos o rectangulares o bien se han diseñado vástagos curvos y largos. 

 

La mayoría de los fabricantes de implantes de cadera utilizan diversos tipos de claves 

antirrotatorias, ubicadas principalmente en la zona metafisaria, aunque algunos las extienden 

hasta la región diafisaria; ya que se sabe que el área crítica para la transmisión de cargas se 

localiza en el tercio proximal del fémur y una buena cantidad de esfuerzos se distribuye en esa 

zona por vía calcar. En vástagos con superficie lisa, las cargas tienden a distribuirse en sentido 

más bien distal, lo que ocasiona una concentración de esfuerzos que hienden negativamente al 

hueso, ya que actúan como una verdadera cuña. Al carecer de elementos mecánicos que 

frenen la tendencia a proyectarse hacia la parte medial, rotan durante las actividades de la vida 

diaria, en especial al levantarse de una silla o al subir escaleras; y muestran propensión a 

hundirse. 

 



 

 

 

 

60

Una ventaja más de las macroestructuras es que aumentan la superficie de contacto con lo cual 

reparten mejor los esfuerzos que inciden en la cadera. Lo anterior se deduce de la siguiente 

ecuación: 

Área
CargaEsfuerzos =  

 

De la ecuación se puede deducir que los esfuerzos disminuyen al incrementar el área de 

contacto entre la parte superior de la prótesis y el acetábulo. 

2.6. Factores biológicos 

Hasta el momento se han revisado principalmente detalles tecnológicos y mecánicos 

relacionados con los modelos y diseños de prótesis. La revisión se ha enfocado en aspectos 

relacionados con la estabilidad. Sin embargo, en la longevidad de una prótesis influyen de 

forma importante algunos factores biológicos, que son determinantes en el logro de esta 

estabilidad y su consecuente longevidad. A continuación se revisan algunos de los factores 

biológicos que son primordiales para el buen funcionamiento a largo plazo de las artroplastías. 

2.6.1. Variación de los somatotipos femorales y diseño 
 protésico 

En el diseño de una prótesis se debe tener en cuenta el factor de variación de los somatotipos 

femorales que prevalecen en la población, toda vez que estas variaciones dependen del 

ambiente, de la edad y el sexo, el origen étnico y el estado metabólico óseo, entre otros factores 

(Bauer, Dienhl, Barton, Brender y Deyo, 1986)25. 

Somatotipo 

El somatotipo se define como la silueta anatómica que está representada por el conjunto de las 

características siguientes: 

 

- Radios de curvatura endóstica 

- Anteversión 

                                                 
25 Definitivamente la estructura del sistema óseo humano depende de varios factores que influyen en él.  
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- Centros de rotación de la cabeza femoral 

- Forma endóstica básica 

- Altura del trocánter mayor en relación con el centro de la cabeza femoral 

- Centro de rotación de la cabeza femoral en relación con el eje longitudinal del fémur 

- Posición y longitud del istmo femoral 

- Tamaño del fémur 

 

Freeman, McLeod y Leval (1983) realizaron estudios acerca de las características de los 

fémures humanos,26 mismos que fueron confirmados más tarde por Harper y Carlson (1987). 

Los estudios antropomorfométricos endofemorales en la población sajona permiten identificar 

tres tipos básicos de forma o geometría endóstica cuando se estudia ésta en el plano coronal 

(Trotter y Peterson, 1987) (fig. 2.4)27, a saber: la forma cilíndrica, aproximadamente 6%; la 

forma en copa de champán o normal, que representa la mayor parte, más del 80%; y la forma 

en pabellón de trompeta, cerca de 8%.  

 

Estas variaciones guardan relación ante todo con el tamaño del fémur, la anteversión, la altura 

del trocánter mayor en relación con el centro de la cabeza femoral, los radios de curvatura del 

endostio proximal medial, el centro de rotación de la cabeza femoral en relación con el eje 

longitudinal del fémur y otras de menor importancia. 

 

Los estudios ya referidos permiten concluir que ningún fémur es igual a otro y que, por tanto, 

con las prótesis prefabricadas de uso actual no es posible lograr un ajuste y llenado perfectos 

en el 100% de los casos. La figura permite ver las diferentes formas internas del fémur y que 

comprueban que las personas requieren atención individualizada. 

                                                 
26 Los estudios sólo confirman que los estilos de vida en las diferentes áreas del mundo provocan un desarrollo característico del 
sistema óseo. 
27 En forma detallada se han realizado estudios donde se ve claramente la forma interna del hueso femoral y se pueden determinar 
las condiciones de desarrollo en un hueso específico. 
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Fig. 2.4 Las tres formas endósticas básicas del fémur. De izquierda a derecha: copa de 
champán, forma normal y forma cilíndrica. Trotter & Peterson, (1987). 

 

No obstante la enorme importancia de conocer las características de los somatotipos para 

seleccionar la forma geométrica adecuada de vástago, hay otros aspectos de igual 

trascendencia. En este sentido, destaca saber cuál es el estado biológico del esqueleto en el 

que se implantará la prótesis; por tanto, es aquí donde cobra importancia establecer cuáles 

deben ser las bases para seleccionar un sistema cementado o sin cemento. Por tales razones, 

este espacio es el adecuado para recapitular los aspectos biológicos de estabilidad que ya  se 

han tratado, analizar otros nuevos y combinar lo anterior con una proposición acerca de los 

preceptos que, a juicio de médicos mexicanos, son la base para seleccionar sistemas no 

cementados. 

2.7. Criterios para la elección entre usar y no usar cemento 

Los criterios para decidir la utilización o no de cemento se basan en los siguientes factores de 

riesgo: 

 

1.- Factores de riesgo mecánico 

a) Coincidencia geométrica. 

 Califica la conciliación de los atributos endósticos entre el somatotipo femoral y la 

 plantilla de la prótesis. 

 

2.-Factores de riesgo biológico 
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a) Grado de osteopenia en el momento de la operación. 

 Califica el estado de la calidad ósea y el grado de resistencia o fragilidad mecánica 

 ósea. 

b) Edad y sexo. 

 Califica el riesgo de desmineralización por alteraciones en el recambio metabólico 

 fisiológico del mineral óseo, relacionadas con la edad y sexo. 

c) Enfermedades y fármacos que causan alteraciones en el recambio metabólico de      

    mineral óseo. 

 Califica el riesgo de desmineralización por alteraciones en el recambio metabólico 

 de mineral óseo ocasionadas por factores patológicos. 

 

La mayor longevidad posible de una artroplastía depende de tres aspectos fundamentales: 

 

Del paciente, conlleva las variables biológicas. 

De la prótesis, que proporciona las variables de diseño, geometría, tipo de recubrimiento, 

material y facilidad técnica, entre otras. 

Del cirujano, quien aporta su experiencia y el conocimiento de los factores necesarios para 

alcanzar la máxima supervivencia posible del implante. 

 

Las condiciones biológicas del paciente se reflejarán en cierto tipo de recambio metabólico del 

mineral óseo. La prótesis ofrecerá elementos biotecnológicos y el cirujano ofrecerá la 

experiencia y capacidad necesarias para decidir una adecuada indicación y estabilidad primaria. 

Las características del recambio metabólico y el tipo de estabilidad mecánica que se obtengan 

estarán dadas por el resultado de un buen o mal remodelamiento óseo, estabilidad secundaria; 

todo lo cual determinará la longevidad de la prótesis (Malchau y Herberts, 1996) (fig. 2.5)28. 

                                                 
28 Como se ha mencionado, la estabilidad secundaria no se desarrollará adecuadamente si no se consigue una buena estabilidad 
primaria, adicionalmente se debe considerar que existen otros factores que determinarán la longevidad de la prótesis, sin embargo 
sobre ellos sobresale el ajuste entre el hueso y la prótesis. 
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Fig. 2.5 Ruta de la longevidad protésica, en la que intervienen paciente, cirujano y prótesis. 
Walker & Robertson, (1988). 

 

 

Una vez concluido el análisis anterior, se busca responder a la pregunta: ¿cómo se debe 

diseñar o seleccionar una prótesis? 

 

Lo anterior puede contestarse de la siguiente manera: 

 

Dada la disponibilidad de información con que se cuenta hoy en día, se tienen todos los 

elementos necesarios para seleccionar un sistema endoprotético que reúna las características 

necesarias de seguridad y buen funcionamiento, con base en la consecuencia lógica de estos 

conocimientos. Por tanto, para que un modelo reúna los parámetros de diseño aquí analizados 

deberá mostrar las siguientes características: 

 



 

 

 

 

65

1. Promover los fenómenos necesarios para lograr una respuesta biológica equilibrada y a 

largo plazo, con el fin de lograr una estabilidad mecánica y biológica óptima. 

2. Fundamentar su diseño en estudios antropomorfométricos endósticos femorales, tanto de 

laboratorio como en testigos vivos de la población hacia la cual va dirigido el implante. 

3. Mostrar conciliación máxima entre su geometría básica y el somatotipo del fémur receptor. 

4. Usar el titanio como material básico de fabricación del vástago no cementado. 

5. Usar las cerámicas, alúmina, y el cobalto-cromo como materiales para la cabeza del 

vástago. 

6. Presentar en el vástago una franca delimitación de zonas de entrada de esfuerzos y de la 

distribución y compensación de éstos. 

7. Tener el ajuste a presión metafisario como principal elemento de estabilidad primaria. 

8. Emplear como estrategia de llenado del túnel endóstico, un modelo recto de varios tamaños 

con una misma geometría. 

9. Permitir una mejor calidad de contacto entre implante y hueso y una subsecuente 

estabilidad secundaria, mediante el uso de recubrimientos en la zona metafisaria, evitando 

recubrimientos totales y analizando cuidadosamente las características de los que se deben 

utilizar. 

10. Presentar diámetros de 28 o 32 milímetros en las cabezas femorales, preferentemente de 

28 milímetros. 

11. Aprovechar al máximo la superficie protética a través de una macroestructura metafisaria y 

la forma semielíptica del corte transversal y diafisario como mecanismos antirrotacionales. 

12. Mostrar un perfil general de prótesis semicónico, a fin de mejorar la estabilidad a través de 

ajuste y disminuir la posibilidad de hundimiento. 

13. Mejorar la calidad de contacto entre la prótesis y el fémur receptor, usando vástagos que 

contacten  lo mejor posible en zonas de derivación primaria de esfuerzos y en puntos 

específicos de neutralización antirrotatoria, aumentando el tamaño de la zona metafisaria y 

obteniendo una longitud del vástago que no rebase la porción media del istmo femoral. 

Evitar diseños de prótesis muy cortos o demasiado largos. 

14. Permitir la adecuada reconstrucción mecánica de la cadera al proporcionar un brazo de 

palanca adecuado a la musculatura abductora. 

15. Ofrecer facilidad técnica en la inserción y extracción del sistema sin instrumentación 

demasiado  compleja. 

16. Brindar la posibilidad de disponer transoperatoriamente, de diferentes tamaños de vástagos 

y longitudes de cuello para ajustes en cirugía. 
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17. Requerir gastos tecnológicos de fabricación que permitan su comercialización a un costo 

accesible, sin menoscabo de las normas internacionales de seguridad y calidad. 

 

Con base en lo anterior, se hace la propuesta para el diseño protético. 

2.8. Propuesta de diseño 

Los diseños actuales de prótesis de cadera son el resultado de avances en la técnica 

quirúrgica, de  estudios clínicos con modelos anteriores, de adelantos tecnológicos o de nuevas 

formas industriales de desarrollo. Todos son producto de una lógica intuitiva. Sin embargo son 

muy escasos los que ofrecen aportaciones que merezcan considerarse como avances reales en 

el desarrollo de la artroplastía endoprotésica de la cadera. 

 

La mayor parte de los implantes de cadera fundamentan su diseño geométrico en la 

antropometría que predomina en el país de origen, que por lo general es Estados Unidos o bien, 

naciones europeas. Hasta el momento no se había desarrollado un sistema que basara su 

diseño geométrico en los somatotipos que prevalecen en algunos países latinoamericanos. Esta 

propuesta de diseño tiene la intención de ofrecer una mejor opción en términos de coincidencia 

geométrica entre implante y receptor cualquiera que este sea, así como un elevado desarrollo 

tecnológico en cuanto al diseño de elementos subsecuentes y la manufactura. 

 

No debe olvidarse que el envejecimiento de la población en países latinoamericanos, aunado a 

los avances y el éxito creciente de sus programas de salud, han incrementado el número de 

pacientes que demandan artroplastías endoprotésicas de cadera. 

2.8.1. Fundamentos de diseño 

Se sabe que la estabilidad a largo plazo de un implante depende en gran medida de la 

conciliación o grado de coincidencia entre su geometría y la anatomía del fémur. Para estos 

propósitos también son importantes la potencialidad de respuesta biológica del receptor y las 

facilidades que para ello ofrezca el diseño de la prótesis. Por tanto debe existir una relación 

directa entre la longevidad del implante y su diseño, donde debe destacarse la precisión con 

que se pretende ajustar y llenar la anatomía del túnel medular, el grado de conciliación de sus 

centros de rotación y la posibilidad de disponer de prótesis con dimensiones y características 

adecuadas del diseño. 
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Esta propuesta relaciona las características de diseño antes mencionadas con los somatotipos 

susceptibles de utilizar esta geometría básica, a fin de proporcionar una mayor longevidad. 

Definición del diseño 

Este nuevo procedimiento es un concepto médico-quirúrgico-ingenieril creado para satisfacer un 

somatotipo específico, cuyo diseño y utilización clínica es una consecuencia lógica de la 

aceptación y aplicación de conocimientos ya existentes y nuevos. 

Características 

Este diseño concilia los atributos de un somatotipo femoral determinado con la geometría de 

diseño de la prótesis, preserva la mayor cantidad de hueso posible y facilita la técnica 

quirúrgica, al integrar en un solo instrumental los sistemas cementado y sin cemento. Asimismo, 

aplica al diseño conceptos de suficiencia científica, sin agregados tecnológicos innecesarios 

que incrementen los costos y aumenten los inventarios hospitalarios. 

Materiales 

Los componentes y sus materiales se resumen así: 

- Vástago sin cemento. 

TiAl6Va (aleación de titanio forjada), con recubrimiento proximal de Ti (titanio puro) rociado 

- Vástago cementado. 

ASTM316 (acero inoxidable forjado), con alto contenido de N (nitrógeno). 

- Cabezas de Co-CrMo (Cobalto al cromo molibdeno)  y cerámica. 

2.8.2. Características del vástago 

Cabeza 
La cabeza modular, con diámetros de 28 o 32 milímetros y disponible en cinco longitudes 

permite hacer ajustes antropométricos y correcciones técnico-quirúrgicas durante las cirugías. 
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Contorno medial lateralizado 

Se adapta con mayor perfección a las características de los somatotipos a los que va dirigido y 

mejora la resultante total de carga sobre la cadera, al alargar el brazo de palanca entre el centro 

de la cabeza y el eje longitudinal del fémur. 

Zonas de función mecánica 

El diseño busca una clara definición de zonas de función mecánica, entrada de esfuerzos, 

distribución de cargas y de compensación de los esfuerzos. Las consideraciones se 

determinarán al momento de proponer la geometría de la prótesis.. 

Material 

Fabricación en TiAl6Va4 (titanio forjado). Éste material proporciona una mayor elasticidad al 

vástago, lo que estimula el recambio metabólico óseo y disminuye el stress shielding o 

protección al esfuerzo. El titanio es el único metal con el cual se puede establecer una unión 

ósea primaria. 

Geometría 

Este diseño tiene un vástago recto sin collar, de conformación semicónica. Permite la utilización 

indistinta en el lado derecho o el izquierdo.  

Diseño metafisario 

La zona metafisaria macroestructurada paralela a la diáfisis, de forma semielíptica fue diseñada 

con un discreto aumento en el tamaño nominal en la metáfisis con respecto de la raspa, para 

colocar el vástago bajo ajuste expansivo metafisario, lo que mejora la estabilidad primaria por 

ajuste a presión de la prótesis. La macroestructura también aumenta la superficie, distribución 

de esfuerzos, mejora la estabilidad rotatoria y permite una fácil inserción y retiro por el 

paralelismo de su macroestructura con la diáfisis. Su corte transversal semielíptico proximal 

permite una mejor adaptación anatómica metafisaria y coadyuva a la estabilidad antirrotatoria. 

Recubrimiento 

El recubrimiento microporoso en su tercio proximal facilita la estabilidad secundaria, por fijación 

biológica mediante crecimiento óseo por invasión de la estructura microporosa. Este 
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recubrimiento se fabrica aplicando titanio puro con un método de rociado. Los parámetros de 

fabricación consideran un tamaño de poro entre 50 y 200 µm y una porosidad entre 25% y 50%. 

Diseño diafisario 

El diseño de los dos tercios distales de la prótesis adopta una forma semielíptica circular 

aplanada en sentido anteroposterior con terminado liso, y persigue varios objetivos:  en primer 

lugar el terminado liso permite pequeños movimientos entre el implante y la diáfisis femoral, 

para favorecer la formación de una interfase fibrosa que impida la fijación distal del implante; 

con ello se evita la presencia de esfuerzos y el fenómeno de la poca funcionalidad ósea 

proximal. En segundo, la forma semielíptica circular aplanada impide la concentración de 

esfuerzos en ciertos puntos de la estructura del vástago, adicionalmente refuerza la estabilidad 

rotatoria de implante, elimina la transmisión radial de esfuerzos y promueve un suave contacto 

entre éste y el hueso, ya que no existen bordes cortantes. 

Punta de presión 

La punta de la prótesis en forma de bala impide una irrupción brusca de esfuerzos hacia las 

corticales femorales, además de que las dimensiones de la prótesis, en especial su longitud, no 

irrumpen la pared ósea ventral del fémur. 

 

Con las consideraciones mencionadas en este capítulo se realiza una revisión de los aspectos 

relevantes en el diseño de prótesis médicas. Para el caso que se desarrolla a lo largo del 

presente trabajo se consideran elementos importantes como: características del vástago 

(geometría), materiales para la prótesis, recubrimientos, comportamiento de la prótesis dentro 

del hueso, entre los más destacados. Estos aspectos nos ayudan a  buscar siempre la mejor 

solución al problema de salud pues son tomados en cuenta todo el tiempo al proponer la forma 

geométrica del implante protésico y al modificarlo cuando así se requiere hasta alcanzar la 

solución personalizada. Para el diseño del la prótesis de este trabajo siempre se busca que el 

ajuste entre el implante y el hueso sea el más adecuado en vista de que el contacto directo 

entre ellos es lo más adecuado para que las dos estabilidades, la mecánica y la biológica, se 

desarrollen de la mejor manera con la finalidad de que el paciente tenga una mejor 

recuperación. 
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CAPÍTULO 3: 
 

BIOMODELADO DEL ELEMENTO ÓSEO 
MEDIANTE UN PROGRAMA DE DISEÑO 

ASISTIDO POR COMPUTADORA 
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3. BIOMODELADO DEL ELEMENTO ÓSEO MEDIANTE 
UN PROGRAMA DE DISEÑO ASISTIDO POR 
COMPUTADORA 
 

Este capítulo busca dar inicio a la metodología que se propone para este trabajo de tecnología 

aplicada. Puesto que ya se mencionaron los aspectos a considerar en el diseño de una prótesis, 

se da inicio con una breve explicación de los equipos disponibles para obtener información 

ósea. Posteriormente se indicará el manejo de la información para la reconstrucción del 

elemento óseo a analizar y, finalmente, se preparará el modelo sólido, al mallarlo, para ser 

analizado por elementos finitos y dejarlo listo para volverlo a emplear con el fin de generar las 

restricciones y las cargas correspondientes. La serie de acciones a desarrollar se presentan en 

la figura 3.1, donde se muestra los aspectos a considerar en el desarrollo de este capítulo. 

 

 
Fig. 3.1 Aspectos a considerar para la creación del biomodelado óseo, dentro de la metodología 
que se establece en este trabajo. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), 

I. Adrián, Agosto (2006). 
 

 

La Imagenología (Rayos X, Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética, etc.) ha abierto 

una ventana hacia el futuro, ya que hace posible la visualización de huesos y partes blandas del 
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organismo, permitiendo obtener información vital para la realización de cirugías o bien para 

evitarlas orientando al mismo tiempo el diagnóstico y permitiendo adecuar el tratamiento. 

 

Lo que se necesita es prevenir; acudir con el médico familiar inmediatamente al sentir alguna 

molestia, complicación o deficiencia de salud y para diagnosticarla se solicitará probablemente, 

el apoyo de la imagenología. Esta es una especialidad o rama de la medicina que se encarga 

de estudiar los procesos patológicos por medio de la imagen. 

 

Si se considera que los equipos de imagenología proporcionan imágenes y que existe el interés 

de reconstruir objetos óseos visibles en esas imágenes, tenemos que la vectorización de esa 

información se convierte en un reto y en algo fascinante pues la posibilidad de reconstruir una 

parte o la totalidad del sistema óseo humano nos lleva a abrir nuevas opciones para las 

estrategias quirúrgicas del médico que las ejecuta. 

 

3.1. Métodos de evaluación por imágenes 

A continuación se describen los métodos de evaluación por imágenes en Traumatología: 

 

− Rayos X (Rx), 

− Tomografía Axial Computarizada (TAC) y 

− Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

3.1.1. Equipo de Rayos X 

Los Rayos X son una forma de radiación electromagnética, como una luz; tienen una gran 

energía y por ello pueden penetrar a través del cuerpo humano y producir una imagen en una 

placa de fotografía. En este paso se modifican las radiaciones y por ello al atravesar estructuras 

densas como el hueso, en la placa aparecerá un tono blanco, si atraviesa estructuras con aire 

aparece un tono negro. Entre ambos extremos pueden aparecer diferentes tonos de grises, 

dependiendo de la densidad de la estructura atravesada por los haces de Rayos X. De esta 

forma se producirá una imagen bidimensional de una estructura del cuerpo, con una escala del 

negro al blanco, separando estructuras y delimitando tejidos. Al tener un modelo normal, se 

pueden comparar las variaciones que aparecen y así extraer datos para el diagnóstico de 
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diferentes enfermedades. La figura 3.2 muestra el equipo de Rayos X empleado en la 

realización de una radiografía. 

 

Los Rayos X se realizan en un lugar acondicionado para tener un aparato productor de Rayos 

X, suficientemente aislado mediante estructuras que no dejen escapar los Rayos X fuera de 

ellas, como pueden ser paredes de hormigón gruesas con plomo. El aparato de Rayos X y su 

posición pueden ser muy diferentes para obtener una radiografía de tórax o de abdomen o para 

hacer una radiografía de la dentadura. 

 

Un técnico de radiología será el encargado de realizar la exploración, y dependiendo del tipo de 

placa, estructura, peso del paciente y otras variables, ajustará el tiempo de exposición y la 

intensidad de los Rayos X producidos. El técnico estará cubierto con un delantal de plomo y un 

contador de exposición para su propia seguridad. Suele ser necesario no moverse mientras se 

realiza una radiografía para evitar, como en una foto, que la radiografía salga movida y se 

pierda definición. En caso de ser necesario su médico, puede solicitar más de una radiografía 

en diferentes posiciones. 

 
 
 

Fig. 3.2 Equipo de Rayos X. Recuperada el 16/05/04, de: 
http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/index.html 
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3.1.2. Equipo de Tomografía Computarizada  

Es una prueba de diagnóstico radiológica mediante el empleo de Rayos X y procesamiento de 

las imágenes obtenidas por medio de una computadora. Mediante ésta se reconstruyen los 

planos atravesados por los Rayos X. La imagen se construye midiendo la absorción de Rayos X 

por el tejido atravesado. Al procesar las imágenes se pueden ver como cortes tridimensionales 

en un monitor de televisión o en una radiografía. Consigue imágenes muy precisas del interior 

del organismo y de sus diferentes órganos, permitiendo diagnósticos muy exactos. La figura 3.3 

muestra el equipo de Tomografía Axial Computarizada empleado en la realización de una 

tomografía. 

 

El paciente permanece recostado en una camilla y ésta se desliza dentro del tubo que genera 

los Rayos X, mismo que gira alrededor del paciente. No causa dolor ni molestia alguna. 

Tampoco produce claustrofobia ni ruido como la Resonancia Magnética Nuclear (RMN). El 

técnico de radiología permanece en comunicación con el paciente constantemente, a través de 

un sistema de intercomunicación, indicándole los pasos a seguir.  

 

En algunas ocasiones es necesario el uso de contrastes radiológicos intravenosos u orales para 

ver la función de determinados órganos. Si se es alérgico a estos productos, se debe advertir al 

técnico previamente aunque se lo preguntarán antes de administrárselos. Por ello será 

necesario firmar un consentimiento escrito de aceptación de los posibles riesgos.  

 

 
 
 

Fig. 3.3 Equipo de Tomografía Axial Computarizada. Recuperada el 15/06/2004, de: 
http://www.issste.gob.mx/website/comunicados/nosotros/agosto2000/tomografia.html) 
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3.1.3. Equipo de Resonancia Magnética Nuclear 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN), o Nuclear Magnetic Resonance (NMR) en inglés, es 

una técnica de exploración radiológica que nace a principio de los años 80 y permite obtener 

imágenes del organismo en cualquier plano del espacio. Posee la capacidad de diferenciar, 

mejor que cualquier otra prueba de radiología, las distintas estructuras anatómicas. Pueden 

añadirse contrastes paramagnéticos, como el gadolinio, para delimitar aún más las estructuras y 

partes del cuerpo. 

 

La obtención de las imágenes se consigue mediante la estimulación del organismo a la acción 

de un campo electromagnético con un imán de 1,5 Tesla, equivalente a 15 mil veces el campo 

magnético de la tierra. Este imán atrae a los protones que están contenidos en los átomos de 

los tejidos, que se alinearán con el campo magnético. 

 

Cuando se interrumpe el pulso los protones vuelven a su posición original de relajación, 

liberando energía y emitiendo señales de radio que son captadas por un receptor y analizadas 

por un ordenador que las transformará en imágenes, cada tejido produce una señal diferente. 

 

En la Resonancia Magnética las imágenes se realizan mediante cortes en tres planos: axial, 

coronal y sagital, sin necesidad de que el paciente cambie su posición. Las resonancias 

magnéticas atraviesan los huesos, por ello se pueden ver muy bien los tejidos blandos. La 

figura 3.4 muestra los planos que se consideran en el equipo de Resonancia Magnética 

Nuclear. 

 

El aparato de RMN se ubica en un lugar que está aislado de todo tipo de campos magnéticos 

exteriores. El paciente permanece acostado en una camilla y ésta se desliza dentro del tubo 

que genera los campos magnéticos alrededor del paciente y emite ondas de radio que se 

dirigen a los tejidos a estudiar. Cada corte precisará de 2 a 15 minutos, por ello concluir esta 

exploración puede llevar entre 30 y 60 minutos. La figura 3.5 muestra el equipo de Resonancia 

Magnética Nuclear. 
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Plano Axial 

 
 

Plano Coronal 

 
 

Plano Sagital 

 

 
Fig. 3.4 Planos de recorrido en un equipo de Resonancia Magnética. Recuperada el 

15/05/2004, de: http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/index.html 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.5 Equipo de Resonancia Magnética. Recuperada el 15/05/2004, de: 
http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/index.html 
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3.2. Reconstrucción de fémur por medio de un programa de 
diseño asistido por computadora 

Una vez descritos los equipos que pueden proporcionar la información gráfica, se identifican las 

características propias de la información y cuál es la más adecuada para iniciar la descripción 

de la metodología que da origen a este proyecto. 

3.2.1. Creación de imágenes por Rayos X 

La imagen obtenida en un equipo de Rayos X se procesa a través de computadoras y así se 

pueden obtener representaciones de alta calidad en monitores que se pueden imprimir o no, 

según se desee, sobre películas de acetato y no sobre películas radiográficas. La figura 3.6 

ayuda a considerar que los equipos modernos de Rayos X ya pueden almacenar la información 

gráfica de una radiografía en formatos gráficos que pueden ser utilizados en programas 

computacionales. 

 

 
 
 

Fig. 3.6 Visualización de radiografías en una computadora, para la edición de la imagen. 
Recuperada el 8/07/2004, de: http://ciberhabitat.gob.mx/hospital/rx/ 

 

 

Las ventajas de este procedimiento incluye ser barato, seguro y mediante él se puede identificar 

el requerimiento de un estudio más preciso. Adicionalmente, con los equipos actuales las 

imágenes pueden ser reproducidas las veces que sea necesario, ya que están en la memoria 

de la computadora y también pueden ser procesadas, una vez obtenidas, para tener mejor 

claridad, mayor brillantez o más nitidez. Las imágenes se pueden guardar en un archivo,                  

temporal o definitivo, en dispositivos expresamente designados para ello y, finalmente, en el 

futuro cercano podría llegar a no usarse placas radiográficas y que las imágenes circulen del 
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archivo a los monitores de lectura. La figura 3.7 ayuda a visualizar que una persona no es 

simétrica en su constitución ósea. 

 

 
 
 

Fig. 3.7 Imagen resultante de un equipo de Rayos X. Recuperada el 28/04/2002, 
http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/rx.htm#cadera 

 

 

3.2.2. Creación de imágenes por resonancia magnética 

Lo primero que hace el complejo de computadoras que forma parte de un equipo de resonancia 

magnética, es transformar las ondas de amplitud modulada en información digital. 

 

Son los programas que corren en la computadora del control de mando los que interpretan esta 

información y la transforman en imágenes de alta definición y, en este punto, el grado de 

manipulación es sorprendente, ya que existe la posibilidad de destacar cualquier estructura, 

vascular o nerviosa por ejemplo, sobre tejidos circundantes y agregarles el color que sea 

conveniente para resaltarlas.  

 

También permite hacer reconstrucciones en tercera dimensión, rotarlas y hasta seccionarlas en 

tantas partes como sea necesario. Esto es muy útil en la planeación de la estrategia de una 

cirugía. La figura 3.8 muestra la forma en que el médico observa el desplazamiento en los 

planos axial, de arriba hacia abajo,  y coronal, adelante hacia atrás, de la zona de interés. 
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La información obtenida se almacena en cintas magnéticas a partir de las cuales se seleccionan 

las imágenes, 8 ó 10, del área que se está estudiando, se imprimen e interpreta  el médico 

especialista, para entregar los resultados al médico tratante.  

 

 
 

Vista coronal 

 
 

Vista axial 
 
 

Fig. 3.8 Imágenes resultantes de una Resonancia Magnética. Recuperada el 15/07/2002 de 
http://elmedico.metropoliglobal.com/Images/irm.htm#cadera 

 

3.2.3. Creación de imágenes por tomógrafo axial computarizado 

La tomografía computarizada se realiza en una consola que contiene teclado, monitor y una 

Unidad de Procesamiento de Datos (CPU). Éste último cuenta con una unidad de 

almacenamiento de datos e imágenes y un transductor que le permite reconstruir la imagen a 

partir de una matríz de puntos. Se le asigna un número a cada pixel, que es la unidad básica de 

generación de datos. Algunos de los tejidos del cuerpo humano tienen apariencia similar, para 

estos casos la medición de su densidad en unidades Housnfield es lo que nos permite 

diferenciarlos. Este trabajo es realizado por una computadora con un disco duro de 20 Gb y 512 

Mb en memoria. La figura 3.9 da a conocer la forma en que se controla el equipo de Tomografía 

Axial Computarizada. 
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Fig. 3.9 Consola de un tomógrafo donde se controla el recorrido del equipo y se captura el 
conjunto de imágenes. Recuperada el 8/07/2004, de 

http://ciberhabitat.gob.mx/hospital/tac/equipo.htm 
 

 

Las imágenes son almacenadas en discos ópticos e impresas mediante máquinas láser en 

placas radiográficas. En el futuro se piensa dejar de emplear película radiográfica y utilizar sólo 

monitores para la interpretación de imágenes. La figura 3.10 muestra los resultados obtenidos 

en el momento de realizarse una tomografía. 

 

 

 
 
 

Fig. 3.10 Visualización tridimensional de los resultados obtenidos en el Tomógrafo. Recuperada 
de 8/07/2004, el http://ciberhabitat.gob.mx/hospital/tac/aplicaciones.htm 
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Las imágenes digitalizadas son susceptibles de ser exportadas hacia el resto de las áreas del 

hospital y, así a los consultorios de los médicos tratantes o incluso a otros países para un 

diagnóstico. Con la serie de imágenes que se obtienen del tomógrafo se puede reconocer la 

información por medio de software especializado, que nos permita la reconstrucción aproximada 

de los elementos óseos de la zona a estudiar. A continuación se describe el uso del software 

especializado que permite obtener áreas irregulares que posteriormente se retrabajan hasta 

obtener el modelo sólido del elemento óseo a analizar. 

3.2.4. Aplicación del programa para el procesamiento de 
imágenes obtenidas por el tomógrafo axial computarizado 

Aquí se debe aclarar que el equipo de imagenología con el que se desarrolla el inicio de la 

metodología es el Tomógrafo Axial Computarizado (TAC), pues en nuestra búsqueda, no fue 

posible tener acceso a un equipo de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Por recomendación 

de expertos, el TAC es la opción en cuanto a reconocer con mayor claridad la masa ósea. El 

conjunto de imágenes obtenidas en un TAC es la representación de una secuencia, del 

recorrido que se realiza en la zona examinada del paciente. En este caso la zona es la cadera. 

 

La figura 3.11 muestra una breve secuencia de 8 imágenes que se generaron manteniendo una 

separación de 4 mm entre una imagen y la siguiente. El total de imágenes obtenidas para este 

caso es de 90, lo cual sugiere que se abarca aproximadamente 36 cm de la zona de la cadera. 

La figura 3.11 ayuda a ver las características que tienen las imágenes que se emplean en el 

programa Mimics v7.1©29 para la reconstrucción del modelo tridimensional. 

 

Para realizar la reconstrucción de la zona ósea a estudiar se emplea el programa Mimics v7.1© 

que permite la visualización de las imágenes capturadas en el TAC. Al reconocer las imágenes, 

puede generar la visualización tridimensional de las zonas seleccionadas y posteriormente 

generar la misma cantidad de secciones capturadas en secciones vectorizadas. La información 

generada con Mimics hay que retrabajarla para lograr los objetivos de este trabajo. 

 

                                                 
29 Mimics, Proveedor: Materialize, Página Web: http://www.materialize.com/mimics/main_ENG.html 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
g) 

 
h) 

 
 

Fig. 3.11 Secuencia de imágenes obtenidas de un Tomógrafo. Generada en el programa 
Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

Auxiliándose del programa Mimics v7.1©, se organizan todas las imágenes, con la intención de 

seleccionar aquellas que son más nítidas. En caso de existir problemas, éstas se deben de 

procesar en un editor de imágenes para mejorar su presentación, pues deben ser lo más nítidas 

posibles y garantizar que el programa no presente problemas de reconocimiento para la 

reconstrucción. Hay que mencionar que se puede cambiar el orden de reconocimiento de las 

imágenes con las que se trabaja. 

 

Es muy importante que las imágenes que se consideren para la reconstrucción, tengan 

exactamente las mismas dimensiones, como ancho y largo, así como la densidad de píxeles. 

En la figura 3.12 se puede notar la interfase que tiene el programa después de que reconoce el 

conjunto de imágenes.  
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Fig. 3.12 Organizador de imágenes del programa Mimics.  Generada en el programa Mimics, I. 
Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

El programa, al reconocer todas las imágenes, presenta tres imágenes tridimensionales 

primarias (fig. 3.13), pues se representan cortes en tres planos ya conocidos, axial, coronal y 

sagital. Las imágenes son tridimensionales, ya que las líneas blancas representan los planos de 

corte y el desplazar una de estas líneas significa que se esta modificando la posición del plano y 

por tanto las imágenes, que dependen de la posición del plano, se modificarán. Esta última 

situación se representa con las imágenes mostradas en la figura 3.14, en la cual se ven mejor 

las zonas de la cadera, los fémures y la columna vertebral. 

 

En la figura 3.14 se puede comprobar que una persona no es totalmente simétrica, y a su vez 

verificar que un implante que se pueda utilizar en el fémur derecho no será útil para el fémur 

izquierdo, aún con modificaciones. 
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Fig. 3.13 Visualización inicial del agrupamiento de los cortes en el programa Mimics. Generada 
en el programa Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

Durante el proceso de reconstrucción se debe buscar la mejor representación del conjunto óseo 

para poder seleccionar las zonas que se deben considerar. En este caso se seleccionaron las 

zonas de color verde como se aprecia en las figuras 3.13 y 3.14. 

 

 
 
 

Fig. 3.14 Visualización previa a la ejecución de la reconstrucción. Generada en el programa 
Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

Si se está seguro de que todos los elementos óseos están presentes, se lleva a cabo la 

reconstrucción tridimensional de los mismos dentro del programa. Las figuras 3.15 y 3.16 

representan la visualización de los elementos óseos con varias irregularidades geométricas y 

que nos motiva a regenerar la información en un programa de Diseño Asistido por Computadora 

(CAD) para intentar eliminar todas las irregularidades. La figura 3.15 muestra la vista frontal de 
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la reconstrucción que genera el programa Mimics. La figura 3.16 muestra la vista inferior de la 

reconstrucción que genera el programa Mimics.  

 

 
 
 

Fig. 3.15 Modelo tridimensional con irregularidades geométricas (vista frontal). Generada en el 
programa Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

 
 
 

Fig. 3.16 Modelo tridimensional con irregularidades geométricas (vista inferior). Generada en el 
programa Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

La reconstrucción en el programa CAD se lleva a cabo únicamente sobre el fémur derecho, 

pues es el elemento óseo de mayor interés para el presente proyecto ya que de acuerdo a las 

recomendaciones médicas es el fémur que presenta un mayor problema de descalcificación. 

Con las figuras 3.17 y 3.18 se evidencian aún más las irregularidades de la reconstrucción. La 

figura 3.17 es la vista isométrica superior del fémur derecho del paciente, y se pueden observar 

irregularidades en la reconstrucción que genera el programa Mimics, pues el fémur no presenta 
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un acabado liso, sino que presenta bastante “porosidad”. La figura 3.18 muestra la vista 

isométrica inferior del fémur derecho paciente y se observan más irregularidades en el fémur. 

  

 

 
 
 

Fig. 3.17 Irregularidades geométricas del fémur a reconstruir. Generada en el programa Mimics, 
I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

 
 
 

Fig. 3.18 Diferente visualización de las irregularidades geométricas. Generada en el programa 
Mimics, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 
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3.2.5. Generación de secciones equidistantes para la 
reconstrucción de fémur 

Dentro del programa Mimics v7.1© hay que seleccionar la ventana de diálogo Project 

Management. La figura 3.19 muestra la ventana que se debe emplear para la creación de las 

secciones que conforman el hueso a estudiar. 

 

 
 
 

Fig. 3.19 Opciones de la ventana Project Management. Generada en el programa Mimics, I. 
Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

Al seleccionar la máscara amarilla y presionar el boton Calc Poly, aparece una ventana de 

dialogo de Create Polylines, con la mascara amarilla seleccionada elegir OK.  Los bordes de la 

información amarilla serán calculados y desplegados como una polylínea en dos dimensiones y 

se podrán ver todas en conjunto como una geometría tridimensional. 

 

En dos dimensiones se pueden ver enseguida las polylíneas, se despliegan junto con las 

imágenes y sus mascaras. Para verlas en 3D, dar clic en cualquier ventana de una imagen y 

presionar el botón de 3D View. Cuando se rotan las polylíneas y se cambian las profundidades 

de la sombra, se deberá ver algo como lo que se muestra en la fig. 3.20. En la figura se muestra 
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el resultado final de las secciones que se generan y que están asociadas al hueso en cuestión. 

El archivo contiene geometría excedente y se tendrá que depurar. 

 
 

Fig. 3.20 Vista en 3D de las polylineas. Generada en el programa Mimics, I. Adrián, Octubre – 
Noviembre (2004). 

 

 

El programa de la reconstrucción permite exportar la información de las polylíneas en formato 

Initial Graphics Exchange Specification (IGES), y con este formato podremos visualizar la 

información en otro software que reconozca dicho formato IGES. Aprovechando las bondades 

del software empleado para la reconstrucción inicial, se generan grupos de líneas que 

vectorizan la geometría en planos paralelos que intersectan al fémur (fig. 3.21). Es claro que las 

imperfecciones se van conservando durante el proceso de vectorización. La visualización de las 

secciones mostrada en la figura 3.21 se realizó en el programa Mastercam v8.1.1©.30  

 

                                                 
30 MasterCAM, proveedor: CNC software, INC. Página web: http://www.mastercam.com 
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Fig. 3.21 Vectorización de cada sección componente del fémur. Generada en el programa 
MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 
 

3.2.6. Manejo de superficies en la reconstrucción del fémur 
utilizando programa de diseño asistido por computadora 

Con la información obtenida de la vectorización, en el nuevo programa se pueden separar cada 

una de las secciones en diferentes niveles de visualización y cambiarles las propiedades de 

color. Por ejemplo en la figura 3.22 se ve cómo toda la información contenida en una sección se 

aisló de las demás y se está en posibilidades de regenerarla eliminando todas las 

irregularidades geométricas con el fin de depurar la información en cada sección obtenida. 

 

 
 
 

Fig. 3.22 Aspecto de una sección componente del fémur. Generada en el programa 
MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 
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Colocando el contorno exterior de la sección analizada en otra capa o nivel, solo se dejan 

elementos que representan irregularidades geométricas de la reconstrucción (fig. 3.23). La 

figura 3.23 muestra la geometría sobrante y que es necesario eliminar en cada sección 

obtenida. El resultado del contorno se puede observar en la figura 3.24, la cual muestra la 

geometría que representa el contorno que se utiliza como referencia para iniciar la 

reconstrucción del hueso del fémur. 

 

 
 
 

Fig. 3.23 Elementos sobrantes de la sección componente del fémur. Generada en el programa 
MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

 
 
 

Fig. 3.24 Contorno básico de la sección componente del fémur. Generada en el programa 
MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 
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Tomando el contorno de la figura 3.24 como referencia, se utiliza un elemento geométrico 

llamado spline para crear una curva continua, y que pase tan cerca como sea posible del 

contorno original (fig. 3.25). Al desplegar el contorno original y las irregularidades geométricas 

junto con el contorno propuesto se obtiene el resultado mostrado en la figura 3.26. La figura 

ayuda a ver la distorsión entre la curva original y la curva propuesta, se observa que no hay 

gran diferencia que pueda afectar la forma del hueso del fémur a reconstruir. 

 

 
 
 

Fig. 3.25 Contorno propuesto para la sección componente del fémur. Generada en el programa 
MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

 
 
 

Fig. 3.26 Sobreposición del contorno base y del contorno propuesto, para la sección 
componente del fémur. Generada en el programa MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre 

(2004). 
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El procedimiento mostrado para la sección descrita se realiza para todas las demás secciones 

originales (fig. 3.27). La figura despliega todos los contornos que se obtienen y ya se presentan 

organizados para ser regenerados uno por uno. 

 

 
 
 

Fig. 3.27 Organización de cada sección del fémur. Generada en el programa MasterCAM, I. 
Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

Los contornos originales se ven en la figura 3.28 y las irregularidades geométricas se muestran 

en la figura 3.29. En la figura 3.28 solo se despliegan los contornos que se emplean para la 

reconstrucción del hueso. 

 

 
 
 

Fig. 3.28 Eliminación de los elementos sobrantes de cada sección del fémur. Generada en el 
programa MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 
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Fig. 3.29 Elementos sobrantes de cada sección del fémur. Generada en el programa 
MasterCAM,, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

Después de generar algunos de los contornos que se proponen (fig. 3.30), es importante crear 

al menos una superficie, que nos ayude a saber qué tan bien están generados estos contornos 

(fig. 3.31), ya que si la superficie generada no es lo suficientemente suave, que pase por todos 

los contornos seleccionados, la creación del sólido a partir de esta superficie será problemática. 

La primera superficie es generada con la opción Loft que nos da el programa de MasterCAM. 

 

 
 
 

Fig. 3.30 Conjunto parcial de contornos propuestos para cada sección del fémur. Generada en 
el programa MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 
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Fig. 3.31 Creación de la primera superficie. Generada en el programa MasterCAM, I. Adrián, 
Octubre – Noviembre (2004). 

 

Ya que los nuevos contornos están bien generados, se terminan todos los contornos faltantes 

(fig. 3.32). La figura muestra todos los contornos ya generados para ser exportados a CATIA 

V5.8©31 e iniciar la creación del sólido del hueso. 

 

 
 
 

Fig. 3.32 Contornos propuestos para la creación de superficies. Generada en el programa 
MasterCAM, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

                                                 
31 CATIA, proveedor: Dassult Systemes. Página web: http://www.3ds.com/products-solutions/plm-solutions/catia/overview 
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Teniendo todos los contornos finales, se puede iniciar la creación de superficies para crear con 

ellas el sólido. En la figura 3.33 se observan cinco niveles de superficies pues se presentan 

problemas al intentar crear una sola superficie. La figura ayuda a mostrar las 5 superficies 

creadas en CATIA de manera inicial, buscando la mayor aproximación a la forma del hueso en 

cuestión. La figura 3.34 es otro ejemplo en el que se presentan 4 superficies con la idea de 

minimizar la cantidad de superficies. 

 

 
 
 

Fig. 3.33 Representación en 5 superficies del fémur a reconstruir. Generada en el programa 
CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

 

 
 
 

Fig. 3.34 Representación en 4 superficies del fémur a reconstruir. Generada en el programa 
CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 
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En vista de que el mínimo de secciones de superficies a crear es de dos, éstas se exportarán 

en formato IGES para que sean reconocidas por el programa CATIA v 5.8©, para la generación 

del sólido. Las superficies resultantes se observan en las figuras 3.35 y 3.36. La figura 3.36 

muestra la visualización del sombreado de las dos superficies para conocer la forma previa del 

hueso.  

 

 
 
 

Fig. 3.35 Representación en dos superficies del fémur a reconstruir. Generada en el programa 
CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

 
 
 

Fig. 3.36 Superficies finales para reconstrucción del fémur. Generada en el programa CATIA, I. 
Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 
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3.2.7. Creación del modelo sólido del fémur por medio de un 
programa de diseño asistido por computadora 

Al contar con las superficies en el programa CATIA, se realizan operaciones con la función 

Closesurface y se van creando cada uno de los sólidos. La función Closesurface tiene la 

capacidad de generar un sólido a partir de una superficie, aún cuando la superficie no este 

cerrada en algún extremo plano. El resultado se muestra en la figura 3.37. La figura representa 

los dos sólidos creados a partir de las dos superficies mostradas en la figura anterior. 

 

 
 

 

Fig. 3.37 Modelo sólido antes de la suma de los tres cuerpos sólidos. Generada en el programa 
CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

Al sumar los tres cuerpos sólidos, el sólido obtenido es el mostrado en la figura 3.38. La figura 

muestra el modelo sólido del hueso reconstruido a partir de la unión de los tres sólidos de la 

figura anterior. 
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Fig. 3.38 Modelo sólido del fémur reconstruido. Generada en el programa CATIA, I. Adrián, 
Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

Debe ser claro que CATIA es un programa que ofrece una gran cantidad de posibilidades de 

modelado y esto es consecuencia de la modularidad en la cual esta basada su filosofía. Dentro 

de este programa se cuenta con un módulo de análisis por elemento finito y que permite realizar 

el mallado correspondiente al modelo sólido del fémur (fig. 3.39), dejándolo preparado para el 

análisis por elementos finitos que se presentará más adelante. La figura 3.39 muestra la interfaz 

gráfica del programa CATIA, en su módulo de análisis de elementos finitos. 
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Fig. 3.39 Interfase del módulo de elemento finito en CATIA. Generada en el programa CATIA, I. 
Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 

 

 

En la figura 3.40 se pueden ver los detalles de los tetraedros que conforman el mallado 

obtenido en el programa CATIA.  

 

 
 
 

Fig. 3.40 Modelo preparado para el análisis con elementos finitos. Generada en el programa 
CATIA, I. Adrián, Octubre – Noviembre (2004). 
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La reconstrucción del hueso que se necesita para la metodología se concluye aquí. Esta 

información será empleada más adelante, para generar las restricciones y cargas que simulen 

las condiciones reales de trabajo. Las fuerzas que se usan en el análisis por elemento finito de 

este modelo se determinan en el capítulo 5, considerando tres casos de carga con base en el 

movimiento de la cadera. Hay que indicar que el proceso de reconstrucción del elemento óseo 

implica un esfuerzo importante que depende de las bondades que ofrezca el software utilizado 

para realizar dicha reconstrucción. 
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4. METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA PRÓTESIS 
MÉDICAS UTILIZANDO UN PROGRAMA DE DISEÑO 
ASISTIDO POR COMPUTADORA 
 

Parte de la metodología se ha explicado en el capítulo 3, en el cual se mostró el manejo de la 

información generada por un Tomógrafo Computarizado para reconstruir un elemento óseo 

como lo es la parte superior del fémur y así generar el modelo sólido correspondiente. En el 

capítulo 5 se analizarán los casos críticos de carga para la cadera, y así obtener las fuerzas que 

se aplicarán en el análisis por elemento finito tanto para el modelo sólido del hueso, como para 

el modelo sólido de la prótesis que se explicará en este capítulo. 

 

Para la creación del hueso sólido se necesitó utilizar el Tomógrafo Computarizado; en el caso 

de la prótesis se tendrá que recurrir al uso de una impresión generada por Rayos X, sobre la 

cual se realizarán mediciones que permitirán tener los parámetros básicos para la creación del 

sólido de la prótesis. Estos parámetros básicos son: la curvatura y longitud del vástago de la 

prótesis; el radio y el centro de la esfera de la misma prótesis. Ésta al ir siendo generada, 

contemplará las formas óseas del paciente.  

 

 
 

Fig. 4.1 Aspectos a considerar para el biomodelado de la prótesis, dentro de la metodología que 
se establece en este trabajo. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. 

Adrián, Agosto (2006). 
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El proceso a seguir esta indicado en la figura 4.1, en ella se muestra que después de ser 

evaluado médicamente el paciente por medio de una radiografía, esta última ayudará a 

determinar los parámetros básicos de las dimensiones y formas de la prótesis más adecuada al 

problema de traumatismo que se presente. Un factor prioritario será buscar siempre el ajuste 

entre el endostio y la prótesis. Bagar (1989) realizó estudios clínicos y experimentales en el 

área de la artroplastía total de cadera que han demostrado la necesidad de adaptar lo más 

estrechamente posible la geometría del implante a la forma del fémur receptor (J.C. Muller, M. 

Muller et al., 1989)32. 

 

A pesar de la importancia que reviste igualar en todo lo posible las geometrías protéticas y del 

fémur, son muy escasos los estudios publicados que analicen a fondo el comportamiento de 

ambos elementos en base a los planos en los que pueden actuar. No obstante, cabe afirmar 

que los fémures son muy variables en su geometría. Esto se debe a múltiples factores, 

principalmente: la edad, el sexo, la raza, el estilo de vida, las enfermedades óseas metabólicas, 

los padecimientos congénitos, entre otras muchas variables (Harper y Carlson, 1987)33. 

 

Se sabe que el esqueleto tiene características morfológicas muy específicas en cada uno de 

sus segmentos y aunque el aspecto perióstico y endóstico de cada uno de los huesos entre sí 

es aproximadamente similar, existen diferencias que deben ser estudiadas ya que son muy 

importantes para el éxito de las sustituciones artroplásticas. 

  

Las siluetas externas de diversos fémures son hasta cierto punto proporcionales, y se han 

encontrado fuertes correlaciones lineales en la mayor parte de las dimensiones periósticas 

(Noble, Alexander, et al, 1988)34. Sin embargo, la forma endóstica presenta amplias variaciones 

entre individuos de la misma edad, sexo y grupo étnico y no sólo esto, sino que tales diferencias 

se observan también en el mismo individuo. De igual forma se ha comprobado una relativa falta 

                                                 
32 Dentro de la información más actual lo que se propone es garantizar el ajuste exacto entre el hueso y la prótesis, sin embargo es 
muy difícil de obtener siguiendo los procedimientos quirúrgicos desarrollados hasta el momento. El trabajo que se presenta busca 
proponer la solución de ese problema en la técnica quirúrgica, ya que antes de operar al paciente se busca hacer un análisis 
cuidadoso de la forma ósea del paciente y conocer cuanta masa ósea hay que remover dentro del hueso a reparar en el paciente. 
33 La variación de la forma ósea del fémur por factores externos invita a realizar soluciones parametrizadas con ayuda de software 
de modelación que facilite la modificación de una prótesis antes de ser fabricada. 
 

34 En estudios recientes no se ha encontrado formas de mejorar la técnica de prótesis cementadas.  Lo mejor es utilizar prótesis no 
cementadas. 
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de asociación entre los perfiles periósticos y endósticos, por lo que no deben tomarse 

parámetros periósticos para extrapolarse a la anatomía endóstica femoral. 

 

4.1. Materiales y métodos 

4.1.1. Medición de la anteversión 

La anteversión se mide en forma directa con un goniómetro. Se coloca el espécimen femoral de 

un prototipo sobre una mesa y se toman como puntos de referencia el eje bicondíleo, el centro 

geométrico de la diáfisis femoral vista desde un plano axial desde la parte superior del 

espécimen, y los centros geométricos del cuello y la cabeza femoral (Daj,  An, Hein, Nakajima y 

Chao, 1985)35. La figura 4.2 ayuda a conocer las áreas de medición en que se divide un fémur y 

poder así determinar parámetros de referencia que ayudan a diseñar nuevos elementos 

endoprotésicos. La figura ayuda a conocer la posición que debe adoptar el fémur sobre una 

superficie plana de referencia y conocer el ángulo existente entre la cabeza del fémur y el 

cuerpo del mismo. 

 

 
 
 

Fig. 4.2 Puntos de referencia para las mediciones de anteversión femoral. Daj, An, Hein, 
Nakajima & Chao, (1985). 

 

                                                 
35 La anteversión nos indicará solamente la inclinación que existe entre la cabeza del fémur y el cuerpo del hueso mismo. Esto se 
mide con la finalidad de tener una primera aproximación sobre la posición de la cabeza del fémur con respecto a todo el sistema del 
fémur  
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4.1.2. Medición  radiográfica 

Daj,  An, Hein, Nakajima y Chao (1985) han determinado que la medición radiográfica se realiza 

sobre una placa radiográfica de 14 x 17 pulgadas, con el foco centrado en la parte media del 

chasis.36 Para estandarizar la anteversión femoral las radiografías se deben tomar de la 

siguiente forma: 

 

Para el plano frontal, el fémur se coloca directamente sobre el chasis radiográfico, con la 

superficie ventral frente al foco, teniendo cuidado de que la cabeza femoral haga contacto con 

el chasis. 

 

Para la radiografía lateral, el fémur se coloca de tal manera que la sombra del trocánter menor 

que proyecta el colimador debe quedar apenas oculta en la diáfisis. Para estandarizar la 

ampliación radiográfica, las placas se deben tomar a un metro de distancia foco-chasis. Para el 

control de la ampliación radiográfica se coloca una escala radiopaca graduada en milímetros, 

que se hace con coincidir con el mismo plano de la diáfisis femoral. 

 

La medición se hace conforme a los criterios señalados en las definiciones siguientes. 

Eje anatómico en el plano frontal (Eje X-AP) 

Es la línea longitudinal que divide el túnel endóstico femoral en dos partes iguales, una medial y 

otra lateral, con los siguientes puntos de referencia: 1) centro geométrico del istmo femoral, y 2) 

centro geométrico entre las corticales medial y lateral medidas a nivel del límite superior del 

istmo femoral (fig. 4.3). La figura permite ver gráficamente la forma de determinar el ancho 

promedio que se propone para el cuerpo del vástago en la prótesis y tener una primera 

aproximación en el ajuste del hueso y del implante. 

 

                                                 
36 La radiografía es bastante útil para conocer la estructura ósea del paciente de una forma bastante rápida, sin embargo la 
precisión de las formas óseas no es muy buena. Por tanto, la radiografía no puede ser de mucha ayuda para crear el modelo sólido 
del hueso, pero si nos da una idea de las formas más importantes que se requieren para proponer la prótesis más adecuada para el 
paciente. 
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Fig. 4.3 Parámetros de medición radiológica de fémur en los planos lateral y frontal. Daj, An, 
Hein, Nakajima & Chao, (1985). 

 

 

Eje anatómico en el plano lateral (Eje X-L) 

Es la línea longitudinal que divide el túnel endósticos femoral en dos partes iguales, una ventral 

y otra dorsal. Toma como puntos de referencia distal el centro geométrico entre las corticales 

ventral y dorsal a nivel del ápex de la curvatura endóstica diafisaria, y proximalmente, el centro 

geométrico entre las corticales ventral y dorsal a nivel del eje transverso Y-L (fig. 4.3). 
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Eje transverso (Eje Y) 

Es la línea que divide en dos mitades, una superior y otra inferior, al fémur proximal. Se localiza 

en el centro geométrico del trocánter menor y es perpendicular al eje X-AP y X-L. 

Límites del istmo femoral 

Son los puntos donde se inicia el ensanchamiento de las diáfisis en las partes proximal y distal. 

Debe mencionarse que nunca se rebasó el margen de 2 milímetros de tolerancia para tal 

medida, letras h y j de la fig. 4.3. 

Istmo femoral 

Es la región comprendida entre los ensanchamientos distal y proximal de la diáfisis femoral. Se 

tomó como plano de referencia la proyección AP, distancia entre h y j de la fig. 4.3. 

Nivel de corte de osteotomía 

Como tal se consideró el punto localizado 10 milímetros por arriba del límite superior del 

trocánter menor. 

Radios de curvatura femorales 

Son los radios de las curvaturas que describe el fémur en sus bordes endósticos. 

Índice de amplitud metafisaria femoral 

Es la razón aritmética que resulta de dividir el ancho de la metáfisis a nivel del corte de 

osteotomía (A), entre el ancho del istmo femoral en su punto medio en la proyección 

anteroposterior (AP) (B) (fig. 4.4). La figura permite ver gráficamente la forma de determinar el 

ancho promedio que se propone para el cuerpo del vástago en la prótesis y tener una primera 

aproximación en el ajuste del hueso y del implante. 
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Fig. 4.4 Distancias A y B consideradas para determinar el índice de amplitud metafisaria 
femoral(IAMF). Daj, An, Hein, Nakajima & Chao, (1985): 

 
 

Distancia de Voss 

Es el nivel de altura del trocánter mayor, en relación con el centro geométrico de la cabeza 

femoral, distancia d de la fig. 4.3. 

Índice cortical diafisario femoral 

Es la razón aritmética que resulte de dividir la suma del grosor de las corticales medial y lateral 

del fémur, entre el diámetro total de la diáfisis femoral, medido a nivel del límite distal de la 

región subtrocantérica. 
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Límite de la región subtrocantérica 

Es la distancia que separa al borde medial de la cabeza femoral, de la base del trocánter mayor 

en su borde lateral, medida distalmente en la diáfisis a partir del límite inferior del trocánter 

menor, en el plano frontal, letra g de la fig. 4.3. 

 

Una vez definidas las variables marcadas, se define el somatotipo que permitirá establecer el 

diseño geométrico. 

4.1.3. Determinación de la geometría protética 

Definición de somatotipo 
 

Se definió el somatotipo como la silueta anatómica del endostio femoral, representada por un 

conjunto de radios de curvatura, centros de rotación, dimensiones y formas de los túneles 

endósticos, así como posición y longitud del istmo femoral. 

 

Los métodos que se utilizan con mayor frecuencia para identificar los somatotipos son: 

 

− Cálculo del índice de amplitud metafisaria en radiografías simples 

− Cálculo matemático de los diferentes intervalos de radios de curvatura femorales, utilizando 

estudios radiogramétricos en radiografías simples 

− Radiogrametría mediante tomografía axial computarizada, y clasificación de los somatotipos 

utilizando programas de cómputo especialmente diseñados. 

− Estudios radioscópicos con plantillas patrón. 

− Obtención de moldes endósticos para el análisis en sistemas de diseño asistidos por 

computadora. 

 

El cálculo del índice metafisario femoral es un método poco fiable, ya que existen diferencias 

entre los radios de curvatura medial y lateral, toda vez que si se toma un mismo diámetro de 

istmo se encuentran variaciones en la amplitud metafisaria dentro de márgenes muy amplios.  

 

La geometría básica de la prótesis se definió con base en los siguientes puntos: 
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− Radio de curvatura medial 

− Centro de rotación 

− Longitud del implante 

− Amplitud medial-lateral y anteroposterior 

 

4.1.4. Técnica principal de medición 

La compañía Biomet Orthopedics ha propuesto una plantilla que ayuda a determinar el 

diámetro, centro de giro y longitud del vástago apropiados para la prótesis requerida para el 

paciente, la cual se aprovechará para obtener mediciones básicas para iniciar la construcción 

del modelo tridimensional en un programa de CAD. 

 

La definición de la geometría básica de la prótesis se hace con base en la técnica de estudios 

radioscópicos con plantillas patrón (Exact Hip Instrumentation, 2001).37 Así tenemos que en la 

técnica se procede de la siguiente forma: 

 

• Empezar el análisis con una placa de la pelvis, que muestre ambos fémures. 

• Marcar el centro aparente de rotación de la cabeza femoral afectada con un “X”.  

• Dibujar una línea que intersecte el trocánter menor de cada fémur y evaluar el nivel de 

intersección como una indicación de la longitud relativa de cada fémur (fig. 4.5). La figura 

muestra la forma de localizar el centro de rotación del fémur a través de una radiografía y 

aprovechar esta última para determinar otro parámetro importante como lo es la longitud 

aproximada del fémur. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Por medio de la ayuda de la plantilla propuesta por Biomet Orthopedics se obtienen parámetros más directos, que junto con los 
parámetros obtenidos anteriormente, proporcionan la información básica necesaria para iniciar la construcción del modelo 
tridimensional en un programa de CAD. 
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Fig. 4.5 Radiografía considerada para la indicación del centro de rotación del fémur y de la línea 
de referencia para la longitud relativa de cada fémur. Exact Hip Instrumentation (2001). 

 
 

Colocar el patrón acetabular encima de la radiografía. Escoger el tamaño del componente 

acetabular que llene lo mejor posible la unión de la cadera con el fémur. Marcar el centro de 

rotación del componente acetabular con un punto. Esto indicará cualquier cambio de longitud 

del elemento obtenido con la artroplastía acetabular. En este ejemplo, ningún cambio 

significativo en la longitud de miembro ocurrirá, pues el punto y la marca “x” casi se sobreponen 

(fig. 4.6). La figura permite ver la manera de determinar el radio exterior del acetábulo, que de 

acuerdo a sus dimensiones, podrá ayudar a obtener las dimensiones de la parte esférica de la 

prótesis. 

 

 
 
 

Fig. 4.6 Utilización de la radiografía anterior para conocer el tamaño adecuado del acetábulo. 
Exact Hip Instrumentation (2001). 
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Después colocar la Plantilla Femoral Exact™ (figura 5.10) encima de la radiografía sobre la 

zona del fémur afectado (figura 4.7). Escoger el tamaño que muestre llenar al máximo la parte 

proximal y distal del fémur. Posicionar la plantilla mientras se observa la proximidad del centro 

de rotación de la cabeza, previamente marcado con un “x”, a las opciones de longitud del cuello 

en la plantilla; estándar y lateralizado. Identificar el nivel de resección y medir la distancia de 

éste al trocánter menor. Marcar el nivel de resección del cuello en la radiografía y escribir el 

número de milímetros de la resección sobre el trocánter menor, 20 mm en este ejemplo. Notar 

la intersección de las líneas horizontales con la punta del trocánter mayor. Marcar en la 

radiografía la altura del bloque trocantérico como lo es indicado por la etiqueta numérica en la 

plantilla, +5, en este ejemplo (fig. 4.7). La figura muestra la manera de colocar la plantilla sobre 

la radiografía que ayuda a localizar el fémur afectado y que se desea analizar. 
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Fig. 4.7 Colocación de la plantilla patrón sobre el fémur afectado para determinar características 
geométricas básicas de la prótesis que se requiere. Exact Hip Instrumentation (2001). 
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Al fijar el tope trocantérico en la Guía de Resección Exact™ ayudará a posicionar la osteotomía 

a la altura apropiada sobre el trocánter menor (fig. 4.8). La figura muestra la guía que ayuda a 

localizar la osteotomía sobre el hueso y permite que la prótesis sea posicionada de la mejor 

manera dentro del hueso.  

 

 
 

Fig. 4.8 Guía para el posicionamiento de la osteotomía para que la prótesis tenga el mejor 
apoyo sobre el fémur. Exact Hip Instrumentation (2001). 

 

La vista de acercamiento del fémur muestra la longitud Estándar, de la plantilla Exact™ para el 

centro de la cabeza femoral posicionado encima del centro de la cabeza femoral. El cuello 

femoral será reseccionado 20 mm sobre el trocánter menor. El tope trocantérico en la guía de la 

resección, cuando se ubica en la posición +5, ayudará a posicionar la resección en 20 mm 

arriba del trocánter menor (fig. 4.9). La figura muestra la manera correcta de establecer la 

distancia a la que se debe realizar la osteotomía sobre el elemento óseo.  
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Fig. 4.9 Posición sugerida para la osteotomía. Esta última será 20 mm sobre el trocánter menor. 
Exact Hip Instrumentation (2001). 

 

La vista lateral del fémur afectado debe verificarse con la plantilla seleccionada, para asegurar 

que la anatomía femoral alojará adecuadamente el vástago seleccionado (fig. 4.10). La figura 

muestra la forma de comprobar la posición y la longitud apropiada del vástago de la prótesis. 

 

 
 

Fig. 4.10 Radiografía lateral utilizada para la comprobación del tamaño adecuado del vástago 
en la prótesis. Exact Hip Instrumentation (2001). 

 



 

 

 

 

116

4.1.5. Plantilla de dimensiones 

Las plantillas de instrumentación femoral de cadera Exact™ incluyen las medidas de las 

características que ayudan a la colocación de la prótesis apropiada para la restauración de la 

longitud de la pierna apropiada y su función biomecánica (fig. 4.11). La figura muestra la 

plantilla que ayuda a determinar información básica para considerarla en la modelación 

tridimensional de la prótesis. 

 

• Centro de cabeza que marca agujeros que muestran +12, +9, +6, +3, 0, -3, -6 para frontal y 

lateral.  

 

• Escala vertical, a lo largo del lado izquierdo de la plantilla, con 0 mm localizado al nivel de 

resección medial para medir longitud del vástago y del desplazamiento vertical.  

 

• Escala vertical con 0 mm localizado al centro de cabeza estándar, para referenciar el trocánter 

mayor.  

 

• Escala del radio medial con 0 mm localizado al nivel de la resección para el referenciar el 

trocánter menor.  

 

• Los desplazamientos horizontales son medidos horizontalmente desde la línea central del 

vástago al centro de la cabeza femoral (tabla).  

 

• Las longitudes del cuello son medidas desde el nivel de resección al centro de la cabeza 

femoral (tabla).  

 

• Los desplazamientos verticales son medidos verticalmente desde el nivel de resección medial 

al centro de la cabeza femoral (tabla).  

 

• Ángulos del cuello para vástagos estándar o laterales (tabla).  
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Fig. 4.11 Plantilla patrón utilizada en la determinación de las dimensiones básicas de la prótesis. 
Exact Hip Instrumentation (2001). 
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4.2. Modelación de la prótesis utilizando un programa de 
diseño asistido por computadora 

Para la modelación de la prótesis Monoblock se consideran los parámetros explicados 

anteriormente y se hace uso del módulo de Design Part del programa CATIA v5©. En esta 

sección no se entrará en detalles de su uso, ya que no se pretende restringir el modelado a un 

programa específico, dado que en el mercado existe una gran cantidad de ellos que permiten 

modelar sólidos. 

 

En la actualidad, la manera habitual de iniciar un modelo sólido consiste en crear en un plano 

bidimensional las formas básicas de la geometría que se pretende generar como sólido, 

posteriormente, por medio de las funciones de creación que proporciona el programa, se da 

forma al modelo sólido inicial. 

 

En el proceso de creación de la prótesis en el programa, de diseño asistido por computadora se 

inicia al realizar la geometría en 2D de cada elemento que forma la parte superior de la prótesis. 

Dentro del programa se accesa al espacio 2D para crear elementos básicos como líneas, arcos 

y con ellos generar áreas cerradas para ser reconocidas por las funciones que generan cuerpos 

sólidos (figs. 4.12 a la 4.14). La figura 4.12 muestra los elementos básicos para crear una esfera 

en el programa de diseño. Los elementos se generan en el ambiente bidimensional, de esta 

manera se pueden controlar las formas y dimensiones de acuerdo a la información 

proporcionada a partir de la radiografía, y así iniciar el diseño de la prótesis. 
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Fig. 4.12 Geometría 2D de la parte esférica de la prótesis. Generada en el programa CATIA 
V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

La figura 4.13 muestra los elementos básicos para crear el cuello de la prótesis, además de los 

elementos para la esfera. Aquí se ve que la información para el cuello de la prótesis se 

encuentra en un entorno bidimensional diferente al de los elementos requeridos para crear la 

parte esférica de la prótesis. Así también se nota que los elementos del cuello están 

restringidos. 

 

 
 

Fig.4.13 Geometría 2D del cuello de la prótesis. Generada en el programa CATIA V5R14, I. 
Adrián, Enero – Marzo (2005). 
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La figura 4.14 muestra el elemento correspondiente a la perforación que permitirá la sujeción de 

la prótesis sobre el fémur en caso de ser necesario. El elemento para la perforación esta siendo 

ubicado para que la prótesis pueda ser sujetada. Al igual que los otros elementos de la pótesis 

se inicia su construcción en un ambiente bidimensional.  

 

 
 

Fig.4.14 Geometría 2D de la perforación para sujeción de la prótesis. Generada en el programa 
CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

Con funciones como Revolución se puede crear el cuello de la prótesis (fig. 4.15), y con ello se 

consigue la primera característica sólida de la prótesis. Al tener creado un sólido, ya se pueden 

realizar operaciones de adición y sustracción entre sólidos o de modificación de los mismos. En 

la figura 4.16 se nota una perforación que implica la sustracción de otro sólido sobre el ya 

generado inicialmente, así mismo se observa un redondeo en la parte más ancha del cuello de 

la prótesis.  
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Fig.4.15 Creación sólida del cuello para la prótesis. Generada en el programa CATIA V5R14, I. 
Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

La figura 4.16 permite observar una nueva operación que se realiza con la función pocket, 

aplicada sobre un objeto sólido ya generado. La operación resta el nuevo cuerpo a uno ya 

existente de forma automática. 

 

 
 

Fig.4.16 Creación de la perforación para la sujeción y del redondeo en la parte superior en la 
prótesis propuesta. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

La parte esférica de la prótesis (fig. 4.17) se obtiene creando una revolución del perfil mostrado 

en la figura 4.12, el programa de forma automática adiciona la nueva característica al cuello 

previamente creado. En la intersección del cuello con la esfera se define un redondeo para la 

reducción de esfuerzos (fig. 4.18). 
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Fig.4.17 Creación sólida de la parte esférica para la prótesis. Generada en el programa CATIA 
V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

La figura 4.18 ayuda a visualizar la creación de un redondeo entre la parte esférica y el cuello 

con la finalidad de evitar concentración de esfuerzos en esa zona.  

 

 
 

Fig.4.18 Creación del redondeo entre la esfera y el cuello de la prótesis. Generada en el 
programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

 

Al terminar la parte superior de la prótesis se determinará el vástago de la misma, considerando 

las formas propuestas que se generan al medir el hueso afectado con la plantilla. Al igual como 

con todas las características sólidas, se dibuja la geometría en 2D (fig. 4.19) para ser utilizada 
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posteriormente como base para la construcción de una característica sólida (fig. 4.20). La figura 

4.19 muestra los elementos básicos para crear el vástago de la prótesis en el programa de 

diseño. Los elementos están generados a partir de las recomendaciones de medición que se 

hicieron con la plantilla de instrumentación femoral. Estos elementos se deben restringir y 

dimensionar para estar en el proceso de parametrización que permita modificar algunos valores 

y ajustarlos a las necesidades del paciente. 

 

 
 
 

Fig.4.19 Geometría 2D del vástago para la prótesis. Generada en el programa CATIA V5R14, I. 
Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

 

La figura 4.20 muestra la formación del vástago de la prótesis, que se adiciona 

automáticamente a la parte superior de la misma al emplear la función pad. 
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Fig.4.20 Creación sólida del vástago para la prótesis. Generada en el programa CATIA V5R14, 
I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

Sobre el vástago se realizarán disminuciones de material con la idea de poder aligerar el peso 

de la prótesis y asegurar la resistencia de la misma (Figs. 4.21 a la 4.23). La figura 4.21 muestra 

los elementos básicos para crear huecos en el vástago de la prótesis con la idea de disminuir el 

peso y la cantidad de material que se requiere para fabricar el implante.  

 

 
 

Fig.4.21 Geometría 2D para perforaciones en el vástago de la prótesis. Generada en el 
programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 
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La figura 4.22 indica que los huecos en el vástago ya fueron creados y restados 

automáticamente del modelo tridimensional al emplear la función pocket.  

 

 
 

Fig.4.22 Creación de las perforaciones en el vástago de la prótesis. Generada en el programa 
CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

 
 

Fig.4.23 Geometría 2D para canal entre perforaciones del vástago para la prótesis. Generada 
en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 
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La figura 4.23 muestra los elementos básicos bidimensionales para crear un canal entre los dos 

huecos previamente generados en el programa de diseño. Con la creación del modelo sólido de 

la prótesis se tiene un objeto con propiedades de volumen al que, al asignarle un material 

específico, se podrá visualizar como un objeto con las características y propiedades del material 

(figs. 4.24 y 4.25). La figura 4.24 muestra el modelo de la prótesis tridimensional sin ninguna 

modificación de material. 

 

 
 
 

Fig. 4.24 Prótesis generada en el software de CAD, sin aplicación de material. Generada en el 
programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

La figura 4.25 muestra el modelo tridimensional  de la prótesis con la visualización del material 

aplicado, que para nuestro caso fue Titanio. 



 

 

 

 

127

 
 

Fig.4.25 Resultado final de la prótesis sólida con aplicación de material Titanio. Generada en el 
programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

Este modelo inicial llega a satisfacer las expectativas de los parámetros geométricos obtenidos 

con la técnica de medición por medio de la plantilla patrón. Sin embargo, como uno de los 

propósitos principales de este trabajo es el de poder realizar una prótesis hecha a la medida, el 

modelo se puede modificar en todas sus formas. Algunas modificaciones se realizaron para 

mostrar las bondades que ofrece el programa (fig. 4.26). La figura ejemplifica algunas de las 

variantes que se pueden crear a partir de una prótesis original (ubicada en la parte izquierda de 

la imagen), las demás prótesis presentan alguna variante. Aquí se ve la versatilidad de la 

propuesta metodológica de este trabajo. 

 
Fig. 4.26 Conjunto de prótesis generadas a partir de la original localizada a la izquierda. 

Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 
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Dentro de la metodología se alcanzó la reconstrucción de los biomodelos en un sistema de 

diseño asistido por computadora, a partir del tomógrafo axial computarizado, en el caso del 

fémur, y de la generación de un modelo protésico a partir de la radiografía, en el caso de la 

prótesis (fig. 4.27). 

 

 
Fig. 4.27 Situación alcanzada dentro de la metodología al tener los modelos de la prótesis y del 
elemento óseo. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, Agosto 

(2006). 
 

 

En este momento se cuenta con ambos modelos sólidos, tanto el de la prótesis como el del 

fémur (fig. 4.28). Ambos modelos están en el mismo programa de diseño y no se tiene ningún 

problema en combinar los archivos para intentar la sobreposición entre ellos y saber si existen 

de entrada problemas de tamaño. 
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a) 

 
b) 

 
 

Fig. 4.28 Prótesis y fémur modelados para proceder en la localización del centro de rotación. 
Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

 

Teniendo ya la prótesis, lo que continúa es iniciar el proceso de ajuste directamente con el 

modelo sólido del fémur, sobre todo para hacer coincidir el centro de rotación de ambos 

modelos (fig. 4.29), y así determinar el corte de la osteotomía. Las figuras muestran cuatro 

posiciones de la sobreposición del fémur con la prótesis. 

 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
Fig. 4.29 Determinación del centro de rotación del fémur con la coincidencia del fémur y de la 
prótesis propuesta. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 
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Una vez que se hacen coincidir los centros de rotación, se empieza a modificar la posición de la 

prótesis para verificar formas y tamaños de la misma. Si se requiere hacer cambios de último 

momento estos se pueden hacer sin ningún problema, ya que el análisis  por medio de la 

plantilla patrón sólo considera dos planos de proyección. 

 

En este proceso de ajuste, ya se puede realizar de manera exacta el corte de la osteotomía 

sobre el fémur y dar esa información al médico que tendrá que operar. Asimismo se cuenta con 

la información del acetábulo que se requiere (fig. 4.30). La figura presenta la forma final en que 

la prótesis debe ser posicionada con respecto al fémur y presenta el corte que se debe realizar 

sobre el fémur para permitir el apoyo del cuello de la prótesis sobre el mismo hueso. 

 

 

 
 
 

Fig. 4.30 Representación de la osteotomía y la ubicación recomendada de la prótesis con el 
acetábulo. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

 

Con la posición más adecuada de la prótesis se verifica todo el conjunto de elementos de la 

cadera (fig. 4.31). Las figuras muestran cuatro posiciones de la sobreposición final entre el 

fémur y la prótesis (a, b, c y d). En las figuras e y f se adicionan las secciones de la cadera para 

conocer la posición que guarda el conjunto fémur-prótesis-acetábulo con respecto a la cadera. 
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a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

e) 

 
 

f) 
 
 

Fig. 4.31 Vistas del conjunto fémur-prótesis en el sistema de cadera, donde se verifica el 
tamaño y la posición adecuada de los elementos recomendados. Generada en el programa 

CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 
 

 

Como se puede ver en esta última figura, la forma de colocar el implante sobre el hueso nos 

permite conocer como se lleva a cabo el ajuste entre ellos, considerando las formas y las 

dimensiones necesarias para lograrlo. 
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La información creada hasta este momento nos permite evaluar parte de la metodología de este 

trabajo ya puede ayudar a evaluar condiciones de la operación que se debe practicar al 

paciente. Esto es, la forma en que se debe practicar el corte del elemento óseo (osteotomía) 

para que el cuello de la prótesis se apoye plenamente sobre el hueso, situación que debe 

ayudar al médico a prever posibles complicaciones durante la cirugía. 

 

Desde el punto de vista de las nuevas tecnologías debemos considerar que el hecho de 

modelar elementos óseos y prótesis específicas nos abre una posibilidad muy importante pues 

se puede iniciar a crear una base de datos sobre soluciones de todos los casos que se 

presenten en el área de Traumatología y Ortopedia, e iniciar soluciones a partir de problemas 

semejantes y resolverlos con mayor prontitud, ya que las modificaciones de los implantes se 

realizan tan pronto como se tenga el biomodelado del elemento óseo correspondiente. 
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CAPÍTULO 5: 
 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA 
PRÓTESIS MÉDICAS Y ELEMENTO 

ÓSEO UTILIZANDO UN PROGRAMA DE 
INGENIERÍA ASISTIDA POR 

COMPUTADORA 
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5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA PRÓTESIS 
MÉDICAS Y ELEMENTO ÓSEO UTILIZANDO UN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ASISTIDA POR 
COMPUTADORA 
 

Continuando con la metodología que se propone se establecen las condiciones reales y críticas 

bajo las cuales trabaja la zona a estudiar. Se analizan tres casos que permiten obtener las 

cargas máximas a aplicar al modelo sólido mallado, tanto del hueso como de la prótesis. Los 

métodos de análisis están basados en la teoría de equilibrio estático, la cual considera que 

tanto la suma de fuerzas como la de momentos deben ser igual a cero. La figura 5,1 muestra 

que al tener los modelos de la prótesis y del hueso es posible iniciar el análisis de ambos 

elementos en un sistema de ingeniería asistida por computadora (CAE), sin embargo para 

establecer las condiciones en el sistema de CAE es necesario realizar un análisis de equilibrio 

de la zona a estudiar para contar con los valores más adecuados de las cargas y estas últimas 

considerarlas en el sistema de análisis para conocer las zonas de posibles fallas y buscar 

mejorar el diseño de la prótesis. 

 

 
Fig. 5.1 En la metodología se requiere analizar las condiciones de trabajo de la prótesis y del 
elemento óseo, antes de conocer su comportamiento en un sistema de CAE. Generada en el 

programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, Agosto (2006). 
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5.1. Estudio biomecánico para la cadera del  ser humano 

Considerando lo anterior se crea un sistema de coordenadas con el propósito de describir el 

movimiento humano, es conveniente colocar el origen en el centro de la masa del cuerpo, que 

se encuentra aproximadamente delante de la segunda vértebra sacra. Pueden visualizarse 

entonces tres planos cardinales en relación con las coordenadas X, Y, y Z (fig. 5.2): frontal o 

coronal, que divide al cuerpo en porciones anterior y posterior (plano XY); sagital, que divide al 

cuerpo en mitades derecha e izquierda (plano YZ); y transverso u horizontal, que divide al 

cuerpo en proporciones superior o inferior (plano XZ). 

 
Fig. 5.2 Los tres planos cardinales del cuerpo relacionados con los ejes X,Y, Z. Fick, (1850). 

 

 

Este sistema de coordenadas y planos de referencia facilitan la descripción del movimiento de 

los segmentos corporales y permite la localización exacta de cualquier punto en el espacio. Fick 

(1850) fue el primero en calcular la acción de los músculos del muslo sobre la articulación de la 

cadera hace poco más de 100 años utilizado un sistema semejante.38 Como interesado en la 

acción muscular relativa a la articulación de la cadera, colocó el origen de su sistema de 

coordenadas en el eje de la articulación, como se muestra en la figura 5.3. Proyectó las líneas 

                                                 
38 Este sistema de análisis ha permitido que todos los planos involucrados en él ayuden en el estudio del movimiento de las 
articulaciones de nuestro cuerpo, teniendo como primordial interés la zona de la cadera. 
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de acción de cada uno de los músculos y pudo determinar su efecto  al mover el fémur en cada 

uno de los tres planos cardinales.  

 
Fig. 5.3 Sistema de coordenadas relacionado con el eje de la articulación de la cadera. Fick, 

(1850). 
 

El método utilizado por Fick para determinar la acción de los músculos cercanos al centro de 

rotación de una articulación ha estado en uso general  durante muchos años. Se han diseñado 

aparatos complicados en forma de globo para medir la posición de los segmentos corporales en 

el espacio y para registrar los arcos de movilidad en articulaciones que se mueven en dos o 

más planos (fig. 5.4). Con el propósito de analizar cinemáticamente los movimientos de la 

extremidad superior, Taylor y Blaschke (1951)39 desarrollaron un sistema complejo de ángulos, 

ejes y centros. Estos autores consideran que incluso este elaborado método es un tanto 

idealizado y sólo se aproxima a la función real de la articulación, que es bastante complicada. 

 

                                                 
39 El sistema que llevaron a cabo no presenta mayor eficiencia que el sistema presentado por Fick, pues este nuevo sistema 
considera que los elementos se mueven entre ellos sin ninguna fricción, lo cual es muy difícil de aceptar pues los huesos están 
rodeados de cartílagos y músculos. 
 



 

 

 

 

137

 
 

Fig. 5.4 Ejemplo del riesgo “globográfico” del arco de movilidad. Strasser & Gassmann, (1893). 
 

 

En su estudio de la fuerza muscular en la abducción de la cadera, Inman (1947)40 determinó las 

líneas de acción del glúteo menor, glúteo mayor y glúteo medio insertando alambres en 

músculos de cadáver y haciendo radiografías. El problema solo involucra fuerzas en el plano 

frontal. Posteriormente se determinaron las magnitudes de fuerza pesando los músculos y 

calculando sus cocientes promedio de masa; esto es, la masa de cada uno fue comparada con 

la masa muscular total del grupo. Los cocientes fueron: 

 

Glúteo mayor            3:7 

Glúteo medio            2.25:7 

Glúteo menor            1.75:7 

 

La línea de acción y la magnitud de la fuerza resultante fueron usadas después para calcular el 

torque aplicado por la musculatura abductora de la cadera y la banda iliotibal para estabilizar la 

pelvis inclinada hacia arriba 15º. En esta posición se dice que el momento de gravedad está 

reducido  únicamente por los músculos, sin ayuda de la banda iliotibal. La figura 5.5 muestra la 

magnitud y la dirección de la fuerza resultante que está siendo aplicada a la pelvis por los tres 

músculos. 

                                                 
40 La aportación de Inman es de mucha relevancia, ya que con ella se pueden determinar las direcciones de las fuerzas de los 
músculos sobre los huesos y con las condiciones de equilibrio estático se podrá determinar la fuerza resultante que actúa sobre la 
zona de la cadera bajo cualquier condición de carga.  
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Fig. 5.5 Resultante de los tres músculos abductores de la cadera que estabilizan la pelvis en el 
plano frontal: los vectores a, b, y c representan la fuerza del tensor  de la facia lata, glúteo 

medio y glúteo menor, respectivamente. Inman, Saunders & Abbott, (1944). 
 

 

El diagrama mostrado en la figura 5.6 fue utilizado por Radcliffe (1957)41 para ilustrar el sistema 

de fuerzas que actúan durante el apoyo medio cuando una persona amputada camina sobre 

una prótesis tipo canadiense para desarticulación de cadera. Las fuerzas que actúan sobre la 

persona amputada están ejercidas por la gravedad y por la prótesis en este ciclo de la marcha, 

ya que el pie normal esta fuera de piso. Las cuatro fuerzas que actúan sobre el torso forman 

dos juegos de pares de fuerzas que actúan en direcciones opuestas. El peso corporal (W) actúa 

a través del centro de gravedad y la fuerza ascendente de sostén (I) de la prótesis, ambas 

fuerzas forman un par que actúa en el sentido de las manecillas del reloj. Esto haría que la 

pelvis se inclinara hacia abajo sobre el lado del pie normal elevado si no estuviera controlado 

por un segundo par que actúa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este par está 

integrado por la tensión en el cincho pélvico y por la reacción contra la cadera normal. Las 

cuatro fuerzas mostradas son de la misma magnitud, ya que las dimensiones a y b son 

aproximadamente iguales. 

                                                 
41 El estudio realizado es una variante sobre lo realizado por Inman en 1947, en este caso se analiza la situación de una persona 
que recurre a una prótesis para realizar sus movimientos de caminar. Hay que mencionar que el estudio se realiza solo en un plano 
bidimensional. 
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Fig. 5.6 Análisis de las fuerzas de la prótesis tipo canadiense para desarticulación de cadera, en 
donde W (peso corporal) e I (prótesis) actúan a una distancia b y están contrarrestadas por H y 
S (tensión del cincho pélvico y reacción de la cadera opuesta) las cuales actúan a una distancia 

a. Radcliffe, (1957). 
 

 

La figura 5.7 muestra cómo el efecto rotatorio de los músculos abductores de la cadera (A) en la 

pelvis evita que este caiga sobre el lado en balanceo durante la marcha, esto se logra por la 

angulación normal del cuello del fémur con la diáfisis, 125º a 130º en adultos. En condiciones en 

las cuales el ángulo entre el cuello femoral y la diáfisis esté aumentando, o en las cuales el 

cuello esté acortado, ya sea genética o quirúrgicamente; este brazo de palanca de los músculos 

se a corta y el momento creado por la fuerza muscular disminuye. Un aumento en la fuerza 

muscular puede compensar, sin embargo, la fuerza de reacción en la articulación, la cual 

aumentará. Charnley y Ferreira (1964)42 sugirieron utilizar una prótesis de cuello corto con 

pacientes  quirúrgicos para reducir la tensión sobre el cuello protésico y transplantar el trocánter 

mayor para conservar toda la longitud del brazo de palanca abductor. 

 
                                                 
42 Conforme se desarrollan nuevas técnicas para solucionar la fractura en el fémur, cerca de la cadera, los investigadores proponen 
métodos de análisis para determinar el comportamiento de la zona de estudio. En este caso se resalta el comportamiento de la 
prótesis de cuello corto y con la acción de cargas en por lo menos dos direcciones. 
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Fig. 5.7 Brazos de palanca normal y anormal de los músculos abductores de la cadera (A). El 
acortamiento y el cambio en la angulación del cuello femoral en el diagrama de la derecha 

modifican la longitud de la palanca de los músculos. Kaufer, (1971). 
 

5.2. Análisis de la cadera 

La carga sobre la cabeza femoral varía con las diferentes posiciones del cuerpo y con una 

carga agregada a la mano. En la posición de pie, con el peso balanceado sobre ambos 

miembros, la carga sobrepuesta actúa en una dirección puramente vertical sobre la cabeza del 

fémur (Backman, 1957)43. Los músculos situados alrededor de la cadera están relativamente 

inactivos y no ejercen fuerza a través de la cadera en esta posición. 

 

Analicemos la fuerza de reacción articular sobre la articulación de la cadera de un hombre de 

90.5 kg en la posición de pie con sostén bilateral de miembros inferiores. 

 

En el diagrama que se muestra en la figura 5.8, el eje X se dibuja pasando a través del eje de 

articulación de los fémures, y perpendicular a la fuerza de gravedad. El peso sobrepuesto (W) 

pasa a una distancia igual de 15 cm entre las dos articulaciones de la cadera. Un miembro 

inferior pesa 15.6% del peso total del cuerpo. Ambos miembros inferiores suman el 31.2 % del 

                                                 
43 El análisis de fuerzas que propone Backman es muy simple pues solamente considera que las fuerzas presentes en la cadera 
son verticales, cosa que no se cumple aunque el modelo a analizar permanezca de pie por mucho tiempo. No es adecuado el 
planteamiento, pues las personas no son simétricas, por tanto las fuerzas en el fémur nunca serán iguales. 
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peso. Entonces W es igual al peso total menos el peso de los miembros inferiores, o 68.8% de 

90.5kg, para el ejemplo. 

 
 
 

Fig. 5.8 Fuerzas estáticas que actúan sobre las cabezas femorales en el apoyo bilateral de pie. 
Backman, (1957). 

 

 

W = 0.688 X 90.5 kg 

    = 62.26 kg 

 

Al usar la segunda condición de equilibrio (ΣM=0) y colocando el centro de momento sobre la 

articulación de la cadera izquierda (R1), podemos resolver la fuerza de reacción en la 

articulación de la cadera derecha. (R2). Note que éste es un sistema de fuerzas paralelas. 

 

∑M R1 = (W X l) + (R2 X 2 X l) = 0 

 

(-62.26 kg X 15 cm) + (R2 X 30 cm) = 0 

 

R2  X 30 cm = 933.90 kg-cm 
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R2 = 31.13kg 

 

La fuerza de reacción sobre la cadera derecha es de 31.13 kg y actúa en el sentido de las 

manecillas del reloj. 

 

Para resolver R1, debemos repetir el procedimiento anterior y usar R2 como centro de 

momentos o bien, podemos usar la primera condición de equilibrio, Σ F = 0, como sigue: 

 

Todas las fuerzas son verticales, de manera que no existen fuerzas que actúen en la dirección 

de X. 

 

Σ Fy = 0 

 

W + R2 + R1 = 0 

 

Como W actúa hacia abajo se le asigna un valor negativo y a R2 un valor positivo porque actúa 

hacia arriba. 

 

(-62.26 kg) +  R1 + 31.13kg = 0 

                      -31.13kg + R1 = 0 

                                         R1 = 31.13kg 

 

La reacción articular sobre la cadera izquierda, al igual que sobre la derecha, es igual a 31.13 

kg, hay que notar que el peso soportado por la cadera ejerce un momento alrededor del vértice 

del ángulo de inclinación de la cadera (fig. 5.9). Mientras mayor sea la distancia de esta línea de 

fuerza al vértice del ángulo, mayor será el momento de flexión sobre el cuello del fémur. 

 



 

 

 

 

143

 
 

Fig. 5.9 Diferentes longitudes de brazo de palanca para diferentes ángulos de inclinación del 
fémur. Backman, (1957). 

 

 

El ángulo normal de inclinación del cuello del fémur es de 125º, mientras que el eje anatómico 

del fémur forma un ángulo de aproximadamente 5º con la vertical (Steindler, 1955).44 A partir de 

estos ángulos (fig. 5.10 a) determinaremos que el cuello del fémur forma un ángulo de 50º  con 

la vertical. Los componentes de compresión (Rc) y de deslizamiento (Rs) de la fuerza de 

reacción de 31.14kg (R) de la cadera, como se muestra en la figura 4.9b, pueden encontrarse 

gráficamente (fig. 5.10 c) o usando funciones trigonométricas. 

Podemos escribir. 

 

Rc = R cos 50º  

     = 31.13 kg X 0.64279 

Rc = 20.01 kg 

Rs = R sen 50°  

     = 31.13 kg  X 0.76604 

     = 23.84 kg 

 

 

                                                 
44 Este nuevo análisis ya considera la forma del hueso como en anteriores casos, sin embargo no ofrece más que el procedimiento 
para determinar una fuerza resultante aplicada en el centro de rotación de la cabeza femoral. 
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Fig. 5.10 Fuerzas que actúan en la cabeza femoral en el adulto normal; a) ángulo normal de 
inclinación; b) fuerzas sobre la cabeza femoral; c) solución gráfica para los componentes de 

fuerza, de compresión (Rc) y de deslizamiento (Rs). Steindler, (1955). 
 

 

La fuerza de reacción de compresión es de 20.01 kg y la fuerza de reacción de deslizamiento es 

de 23.84 kg.  

 

Cuando un sujeto se para sobre un solo miembro se presenta una situación diferente a aquella 

determinada para el apoyo sobre ambos miembros. Para mantener el equilibrio la línea de 

gravedad debe caer sobre el pie apoyado. 

 

Normalmente cuando un pie se levanta del piso el centro de masa del peso corporal descansa 

sobre la cadera apoyada y se encuentra medial a la cabeza del fémur (fig. 5.11). Esta masa 

incluye la cabeza, los brazos, el tronco y el miembro opuesto que tienden, por su peso, a forzar 

a la pelvis a descender del lado no apoyado, los cuales se contraen para estabilizar a la pelvis 
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en el plano frontal. Estas dos fuerzas son opuestas a una fuerza de reacción ascendente de la 

cabeza femoral. Si un paciente tiene los músculos abductores de la cadera débiles inclina el 

tronco hacia la cadera afectada y camina con la llamada marcha abductora (fig. 5.12). El inclinar 

el tronco en forma lateral hace que se desplace el centro de masa del peso sostenido más 

cerca del fulcro sobre la cabeza femoral, lo cual reduce el momento del peso corporal alrededor 

de la cadera apoyada y, consecuentemente, reduce la necesidad de los músculos abductores 

de la cadera para estabilizar la pelvis. En el caso de músculos abductores débiles, el paciente 

puede desplazar el tronco en forma lateral tan lejos que la línea de gravedad se encuentra fuera 

de la articulación de la cadera y estabiliza la articulación en el plano frontal.  

 

 
Fig. 5.11 Fuerzas estáticas que actúan alrededor de la cabeza femoral en el plano frontal 

durante el apoyo en una sola pierna. Steindler, (1955). 
 

 

Al principio puede parecer extraño que la cabeza femoral durante la marcha deba empujar hacia  

arriba con una fuerza mayor que el peso del segmento que sostiene; sin embargo la figura 

4.10b muestra que este peso (W) actúa a una distancia considerable por dentro del eje de la 

cadera y debe ser contrarrestado por una fuerza descendente (M) que actúa sobre el lado 

extremo de la articulación con un brazo de palanca relativamente pequeño. 
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Fig. 5.12 Manera de caminar cuando los abductores de la cadera están débiles. El paciente 
desplaza su peso W sobre la cabeza femoral apoyada hacia el lado afectado. Steindler, A. 

(1955). 
 

 

Inman (1947)45 estimó que las fuerzas W y M y sus respectivos brazos de palanca, son tales 

que la fuerza de compresión estática sobre la cabeza femoral es de 2.4 a 2.6 veces el peso 

corporal durante el apoyo en una sola pierna, por lo que, si se equilibra el peso sobrepuesto 

sobre la cabeza del fémur, esta fuerza se reduce al peso corporal menos la masa del miembro 

sostenido. 

  

Blount (1956)46 señaló la efectividad del brazo de palanca de un bastón llevado en la mano 

contralateral para sostener la pelvis en el plano frontal (fig. 5.13). La distancia desde el eje de la 

cadera hasta el bastón es mucho mayor que la distancia de la cadera a la línea de acción de los 

músculos abductores adyacentes que normalmente evitan que la pelvis descienda del lado no 

apoyado. Blount  estimó que inclinándose con una fuerza de 17.32kg sobre un bastón sostenido 

con la mano opuesta, reducirá la fuerza sobrepuesta sobre la cabeza femoral de 174.5 kg a 30 

kg en una persona promedio. Note que las cifras de Blount e Inman se comparan 

                                                 
45 Como en todo los casos se analiza a personas sin problemas físicos, el análisis de la cadera es relativamente sencillo, pero se 
debe considerar todos los casos posibles que existen pues así se podrá dar solución al problema de personas con potenciales 
diferentes. 
46 Un caso especial es aquel en donde la persona requiere del auxilio de un instrumento para caminar, y es aquí donde las fuerzas 
sufren cambios pues el peso siempre será recargado sobre el bastón. 
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favorablemente; es decir, si la fuerza sobrepuesta a la cabeza femoral es 2.5 veces el peso 

corporal X, entonces 2.5 X = 174,5 kg, de donde X  será de 69.84 kg. 

 

 
 

Fig. 5.13 Corrección de la marcha abductora con un bastón sostenido en la mano opuesta. La 
fuerza de sostén ( C ) se aplica a través de un brazo de palanca favorable. Blount, (1965). 

 

  

Un bastón sostenido en la mano, del mismo lado de la cadera afectada, tiene un brazo de 

palanca mucho menos favorable, de manera que se requiere mucha mayor fuerza en la mano 

para descargar la fuerza de la cadera en el mismo grado que si el bastón se sostuviera en el 

lado opuesto. 

 

En los siguientes casos se considera la fuerza aplicada a la cabeza femoral bajo diversas 

condiciones. Esto es particularmente importante de conocer en el diseño de las prótesis para 

cadera, ya que cuando el peso corporal se sostiene equitativamente sobre ambos pies, la mitad 

del peso suprafemoral cae sobre cada una de las caderas; durante la marcha es necesario que 

toda la masa sostenida se distribuya alternativamente sobre cada articulación de la cadera. 

Calcularemos la fuerza de compresión de la articulación de la cadera en el apoyo en un pie del 

peso en el caso de un hombre de 90 kg sin carga, cuando el paciente se encuentra caminando 

y con una valija sostenida en una mano. 
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5.2.1. Caso 1. Hombre apoyado en un solo pie 

Para un hombre de 90 kg que se encuentra parado sobre un solo pie, determinar la fuerza que 

ejerce sobre la cabeza del fémur apoyado. 

 

Para solucionar este problema, haremos uso de los valores obtenidos por Inman (1944)47, el 

cual determinó que la dirección de la resultante del grupo muscular abductor de la cadera que 

actúa sobre el trocánter mayor forma un ángulo de 71º con la horizontal. Las otras dimensiones 

requeridas se obtienen a partir de mediciones de placas radiográficas (fig. 5.14). 

 

 
Fig. 5.14 Determinación de las fuerzas de compresión sobre la cabeza femoral apoyada durante 

el soporte unilateral del peso. Inman, Saunders & Abbott, (1944). 
                                                 
47 Los valores de Inman se consideran para uniformizar los análisis estáticos que se presentan y con ellos obtener la fuerza 
resultante en cada caso de análisis. Una vez determinados los valores, se debe emplear la fuerza mayor en el análisis por elemento 
finito y comprobar el buen funcionamiento de hueso. 
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Si consideramos un diagrama de todo el cuerpo, determinamos que la fuerza de reacción del 

piso sobre el pie es de 90 kg. Al agregar el peso de todo miembro a través de su centro de 

gravedad, los componentes X y Y de la reacción sobre la articulación de la cadera y la fuerza 

muscular sobre el trocánter mayor se completa el diagrama del miembro. En este problema 

tenemos un sistema general de fuerzas y las ecuaciones de equilibrio son: 

 

Σ Fx = 0 

Σ Fy = 0 

Σ M = 0 

 

Si sustituimos en estas ecuaciones y tomamos el centro de momento (O) en el punto en donde 

la fuerza muscular se aplica al trocánter mayor, tendremos: 

 

Σ Fx = 0 

M cos 71º - Jx = 0 

 

Como el peso de la pierna es descendente, se le da signo negativo. 

 

Σ Fy = 0 

90 kg + M sen 71º + (-14kg) - Jy = 0 

 

La reacción del piso que produce un momento en sentido contrario a las manecillas del reloj es 

de signo negativo, por lo que: 

 

ΣM= 0 

6.8 cm X Jy + (14 kg X 10 cm) + (-90 kg X 17.5 cm) = 0 

6.8 cm X Jy + (140 kg-cm) + (-1 575 kg-cm) = 0 

6.8 cm X Jy – 1435 kg-cm = 0 

 

6.8 cm X Jy = 1435 kg-cm 

Jy = 211.03 kg 

 

Como Jy actúa hacia abajo, en la primera condición de equilibrio se le da signo negativo. 
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De ΣFy = 0 

 

90 kg + M sen 71º + (-14 kg) 

                               + (-211.03 kg) = 0 

                                                   M = 135.03/sen 71°  

                                                   M = 135.03/ 0.945 

                                                   M = 142.89 kg 

 

De ΣFx = 0 

 

M cos 71° - Jx = 0 

                     Jx = M cos 71°  

                     Jx = 142.89kg X 0.326 

                     Jx = 46.58 kg  

 

Mediante el teorema de Pitágoras tenemos: 

 

22
yx JJJ +=  

( ) ( )22 03.21158.46 +=J  

66.4453369.2169 +=J  

35.46703=J  

KgJ 11.216=  

 

(Descendente y hacia la izquierda) 

 

tan θ = Jy / Jx 

 

tan θ = 211.03 / 46.58 = 4.53 

 

    θx  = 78º 
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La cabeza femoral soporta una fuerza de 216.11 kg y actúa en un ángulo de 78º con respecto a 

la horizontal. 

 

Este caso se puede resolver tomando la articulación de la cadera como centro de los momentos 

en lugar del punto de inserción muscular sobre el trocánter. Los resultados serán los mismos. 

 

5.2.2. Caso 2. Peso sobrepuesto alrededor de la articulación de la 
cadera siendo equilibrado por la fuerza muscular 

Otra alternativa es utilizar el peso sobrepuesto como un momento alrededor de la articulación 

de la cadera, siendo equilibrado por la fuerza muscular (fig. 5.15). Este manejo parece ser más 

realista, pero la solución puede ser más complicada. Por ejemplo, si usamos las medidas de la 

solución anterior debemos localizar el centro de masa para el peso sostenido por la articulación 

de la cadera y si además conocemos el peso corporal total, su localización con respecto al 

origen del sistema coordenado, el peso del miembro inferior, su localización y el peso 

sobrepuesto, podremos hacer referencia a la fórmula para localizar la posición de la fuerza 

resultante y podemos escribir: 

 

X = Σ M / Σ W 

 

En donde M = momentos y W = pesos segmentarios. Así, la localización de la línea de 

gravedad para el peso corporal total es igual al peso del miembro apoyado multiplicado por la 

distancia a partir del origen del sistema coordenado, más el peso sobrepuesto multiplicado por 

la distancia de su línea de gravedad (d), todo dividido entre la suma total de los segmentos 

corporales. 
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Fig. 5.15 Fuerzas que actúan alrededor de la articulación de la cadera en el apoyo unilateral 
(manejo alternativo). Notar las diferencias con la figura 5.14. Inman, Saunders & Abbott, (1944). 
 

 

Note que el origen del sistema coordenado en la figura 5.15 se ha desplazado, hacia el eje de la 

articulación de la cadera sin representar un problema para el análisis del sistema., 6.8 cm en 

comparación con el mostrado en la figura 5.14. 

 

10.7 cm  = ((14kg X 3.2 cm) + (76 kg X d)) / 90 kg 

 

(90 kg X 10.7 cm) – (14 kg X 3.2 cm) = 76 kg X d 
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(963 kg-cm) – (44.8 kg-cm) = 76 kg X d 

 

(918.2 kg-cm) / 76 kg = d 

 

                                                     d= 12.08 cm 

 

Entonces: 

 

(76 kg X 12.08cm) + (M sen71° x 6.8 cm) = 0 

 

(918.2 kg-cm) + (M X 0.945 X 6.8 cm) = 0 

 

M = (-918.2 kg-cm) / 6.426 cm 

 

M = -142.89 kg 

 

El peso corporal soportado por la cadera está balanceado por una fuerza muscular en sentido 

contrario a las manecillas del reloj de 142.89 kg. 

 

5.2.3. Caso 3. Caso anterior ahora con carga de 45 kg en la mano 
izquierda 

El hombre de 90kg del caso anterior ahora carga una valija de 45 kg en su mano izquierda 

mientras está apoyado sobre su pie derecho. El centro de masa de la valija esta a 30.5 cm del 

centro de masa del hombre (fig. 5.16). Hay que encontrar la fuerza sobre la cabeza de fémur 

apoyado. 

 

El primer paso en la solución será localizar el centro de masa combinado del hombre y la valija, 

ya que su pie derecho tendrá que estar directamente por debajo de este punto. Tomando los 

momentos alrededor del centro de masa del hombre, tendremos. 

 

45 x 30.5 = 135 X 
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Como la fuerza resultante R es de 135 kg 

 

X = 1372.5 / 135 

X = 10.17 cm 

 

Ahora la fuerza de reacción a través del pie debe estar 10.17 cm a la izquierda de la línea 

central del cuerpo por lo que se modifican las distancias a las líneas de acción del diagrama y la 

inserción muscular se usa como el centro de los momentos. Sustituyendo en la ecuaciones de 

equilibrio, 

 

ΣFx = 0 

M cos 71º - Jx = 0 

 

El peso de la pierna se dirige hacia abajo y se le da signo negativo. 

 

Σ Fy = 0 

135 kg + M sen 71º + (-14 kg) - Jy = 0 

 

El momento producido por la reacción del piso  es en dirección contraria a las manecillas del 

reloj y se le da signo negativo. 

 

ΣMo = 0 

 

7 cm X Jy + (14 kg X 14.60 cm) + (-135 kg X 28 cm) = 0 

                   7 cm X Jy + 204.40 kg-cm – 3 780 kg-cm = 0 

                     7 cm X Jy – 3575.60 kg-cm = 0 

                                           Jy = 3 575.60/7 kg 

                                           Jy = 510.80 kg (En el sentido de las manecillas del reloj, pero  

      descendente) 
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Fig. 5.16 Determinación de la fuerza de compresión sobre la cabeza femoral durante el soporte 
unilateral del peso corporal con una carga sostenida en la mano opuesta. Inman, Saunders & 

Abbott, (1944). 
 

Como Jy actúa hacia abajo, la ecuación correspondiente a la primera condición de equilibrio es 

negativa. 

 

ΣFy = 0 

 

135 kg + M sen 71º + (-14 kg) - Jy = 0 

 

135 kg + M sen 71º + (-14 kg)+ (-510.80 kg) = 0 
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                                                       M = 389.80 / sen 71°  

                                                       M = 412.26 kg 

 

ΣFx = 0 

 

M cos 71° - Jx = 0 

                     Jx = 412.26 cos 71º  

                     Jx = 412.26 x .326 

                      Jx = 134.22 kg  

 

22
yx JJJ +=  

( ) ( )22 80.51022.134 +=J  

64.26091601.18015 +=J  

65.278931=J  

KgJ 14.528=  

 

      J = 528.14 kg (descendente y hacia la izquierda) 

 

      tan θx = Jy / Jx  = -510.80 / -134.22 = 3.8 

 

             θx = 75º  

 

En este caso, la cabeza femoral soporta una fuerza de 528.14 kg con una línea de acción 

formando un ángulo de 75º  con respecto al plano horizontal. El grupo muscular abductor debe 

proporcionar una fuerza de 412.26 kg para mantener esta posición de la pelvis. 

 

Al analizar los resultados obtenidos en los tres casos mostrados en este capítulo, se observa 

que las condiciones más críticas están presentes cuando una persona carga un objeto con la 

mano opuesta al pie de apoyo. Por tanto la fuerza a considerar en el análisis por elemento finito 

para los biomodelos de la prótesis y del hueso debe ser de 528.14 kg.  
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5.3. Análisis de esfuerzos y desplazamientos del fémur por 
medio de un programa de ingeniería asistida por 
computadora 

Puesto que la prótesis alcanza ya su forma y posición final, se procede a realizar el análisis de 

esfuerzos del comportamiento del fémur, cuidando que no exista ningún daño o falla, para 

posteriormente comparar este comportamiento con el de la prótesis bajo las mismas 

condiciones reales de trabajo. Si después de este análisis hay que generar nuevos cambios en 

la prótesis, se tendrán que hacer para lograr su óptimo funcionamiento.  

 

Para realizar el análisis por elementos finitos se requiere definir los siguientes aspectos: 

 

• La geometría del espécimen. 

• Las propiedades mecánicas de los materiales utilizados. 

• Las condiciones de carga y de frontera del modelo. 

 

La geometría del espécimen se tiene después de la reconstrucción hecha a partir de las 

imágenes del Tomógrafo computarizado. 

 

Las propiedades mecánicas que se consideran para el hueso, son: 

 

Esfuerzo último de tensión: 100 Mpa 

Esfuerzo último de compresión: 175 Mpa 

Módulo de elasticidad: 15 000 Mpa 

Módulo de rigidez: 350 Gpa 

Relación de Poisson: 0.4 

  

Los datos anteriores se consideraron de la base de datos que tiene el programa CATIA. 

Las condiciones de carga y de frontera son las siguientes: 
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Se declaran restricciones del tipo clamp, esto es, que no existen tanto desplazamientos como 

rotaciones en los diferentes ejes del sistema de referencia. 

 

La carga aplicada es equivalente a 528.14 kg, de acuerdo al análisis realizado en la sección 

anterior. 

 

El tipo de elemento utilizado para la realización del mallado del fémur es del tipo tetraédrico, 

pues la característica principal de este elemento es su gran adaptabilidad para adquirir formas 

geométricas y se justifica más en este caso, donde la forma a mallar es sumamente compleja 

(fig. 5.17). La figura muestra el modelo mallado con tetraedros además de las condiciones de 

carga y restricciones para llevar a cabo el análisis por elemento finito. Este resultado será 

comparado con el análisis que se obtenga de la prótesis. 

 

 
 
 

Fig. 5.17 Representación de las condiciones reales de trabajo del fémur estudiado para realizar 
el análisis por elementos finitos. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – 

Marzo (2005). 
 

 

Teniendo la preparación del modelo solo se deben de realizar la ejecución de las funciones del 

programa empleado, obteniéndose los esfuerzos (fig. 5.18) y los desplazamientos (fig. 5.19) 

resultantes. La figura 5.18 muestra los esfuerzos resultantes del análisis por elemento finito en 

dos posiciones. Se puede observar en los resultados que la barra de colores varia de arriba 

hacia abajo en coloraciones del rojo al azul, indicando que la presencia de color rojo indica una 
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zona en la que hay poner mayor atención pues es ahí dónde se puede iniciar una falla provoque 

la fractura del elemento óseo. 

 

 
a) 

 
b) 

 
Fig. 5.18 Resultados de los esfuerzos obtenidos en el análisis del fémur. Generada en el 

programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 
 

 

En lo referente a los desplazamientos presentes en el fémur, la figura 5.19 ayuda a conocer en 

donde se puede presentar el mayor desplazamiento en el fémur bajo las condiciones de trabajo 

reales del mismo hueso (zona de color rojo).  

 

 
 

Fig. 5.19 Resultados de los desplazamientos obtenidos en el análisis del fémur. Generada en el 
programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 
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Los esfuerzos máximos que se generaron fueron a compresión con un valor de 12.3 MPa, que 

es un valor menor a los 175 MPa considerados para el material del hueso. 

 

Referente a los desplazamientos se tiene que el valor máximo es igual a 0.0892 mm, el cual es 

aceptable. 

 

5.4. Análisis de esfuerzos y desplazamientos de la prótesis 
por medio de un programa de ingeniería asistida por 
computadora 

Ahora se tiene que pensar en el análisis correspondiente a la prótesis bajo las siguientes 

condiciones: 

 

La geometría del espécimen se tiene después de realizar los ajustes necesarios para garantizar 

el ajuste con el fémur. 

 

Las propiedades mecánicas que se consideraron para el titanio, fueron: 

 

Esfuerzo último de tensión: 500 Mpa 

Módulo de elasticidad: 100 000 Mpa 

Módulo de rigidez: 45 000 Gpa 

Relación de Poisson: 0.35 

 

Se seleccionó titanio por la bicompatibilidad que tiene este material y evitar el rechazo de la 

prótesis. Los datos anteriores se consideraron de la base de datos que tiene el programa 

CATIA. 

 

Las condiciones de carga y de frontera son las siguientes: 

 

Se declaran restricciones del tipo clamp, esto es, que no existen tanto desplazamientos como 

rotaciones en los diferentes ejes del sistema de referencia. 
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La carga aplicada es equivalente a 528.14 Kg., de acuerdo al análisis realizado anteriormente. 

 

El tipo de elemento utilizado para la realización del mallado es idéntico al que se utilizó para el 

mallado del fémur, de tipo tetraédrico (fig. 5.33). La figura muestra el modelo de la prótesis 

además de las condiciones que ayudan a simular las condiciones de trabajo reales a las que 

debe estar funcionando el implante protésico. Este resultado será comparado con el análisis 

que se obtenga del fémur. 

 

 
 
 

Fig. 5.20 Representación de las condiciones reales de trabajo de la prótesis propuesta para 
realizar el análisis por elementos finitos. Generada en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, 

Enero – Marzo (2005). 
 

 

Los resultados que se obtienen para los esfuerzos (fig. 5.20) y los desplazamientos (fig. 5.21) 

son: 

  

Los esfuerzos máximos que se generaron alcanzan un valor de 19.1 MPa, que es un valor 

menor a los 500 MPa considerados para el material del hueso. 

 

Referente al desplazamiento se tiene que el desplazamiento máximo es igual a 0.00226 mm 

que es un desplazamiento aceptable. 

 

La figura 5.21 muestra los esfuerzos resultantes del análisis por elemento finito en la prótesis. 

Se puede observar en los resultados que la barra de colores varia de arriba hacia abajo en 

coloraciones del rojo al azul, indicando que la presencia de color rojo es una zona en la que hay 

poner mayor atención pues es ahí donde puede iniciar la falla del elemento protésico. 
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Fig. 5.21 Resultados de los esfuerzos obtenidos en el análisis de la prótesis. Generada en el 
programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

 

La figura 5.22 muestra la zona donde se presenta el mayor desplazamiento en la prótesis bajo 

las condiciones de trabajo de la misma (zona de color rojo).  

 

 

 
 
 

Fig. 5.22 Resultados de los desplazamientos obtenidos en el análisis de la prótesis. Generada 
en el programa CATIA V5R14, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

 

El análisis correspondiente de cada modelo de la prótesis y del elemento óseo permite pensar 

en la obtención física de de cada modelo con la intención de evaluar características de 

fabricación y métodos de obtención de la prótesis más adecuada para el problema a tratar. 

Además permite al médico identificar y anticipar la problemática que se presenta durante una 

cirugía. La figura 5.23 muestra el paso siguiente al análisis del sistema hueso-prótesis.  
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Fig. 5.23 La prótesis correcta se imprime tridimensionalmente con el fin de obtener un prototipo 
rápido. Generada en el programa Paintbrush (Microsoft Office 2003), I. Adrián, Agosto (2006). 

 
 

Al realizar el análisis correspondiente, tanto del fémur como de la prótesis, se puede pensar en 

la realización de un prototipo rápido de la prótesis (fig. 5.24) con la intención de que sea 

elaborado con alguna técnica rápida de moldeo. Se sugiere que se realice el prototipo por 

medio de la técnica de estereolitografía, una de las técnicas existentes para la creación de un 

prototipo rápido, más precisa. La figura 5.36 muestra el resultado final de la impresión 

tridimensional correspondiente a la prótesis en un equipo de estereolitografía. Dicho modelo se 

construyó en un tiempo de 16 horas.  
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a) 

 
 

b) 
 
 

Fig. 5.24 Prototipo rápido de la prótesis resultante fabricada a través de la técnica de 
estereolitografía. Fotografía generada con cámara digital, I. Adrián, Enero – Marzo (2005). 

 

 

Al llegar hasta este punto en el desarrollo del trabajo se puede afirmar que la metodología es 

bastante viable al interconectarse cada una de sus etapas, ya que no se han encontrado 

problemas que representen un cambio drástico en el proceso establecido desde un principio. El 

esfuerzo más significativo se presenta al realizar la reconstrucción del hueso afectado y al cual 

se busca reparar. En este capítulo se retoma información del capítulo 3 (biomodelo del hueso) y 

del capítulo 4 (modelado de la prótesis) para llevar a cabo el análisis de esfuerzos del hueso por 

medio de una herramienta computacional que incluya el análisis por elemento finito. 
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CAPÍTULO 6: 
 

VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
CON UNA PRÓTESIS DE CADERA 
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6. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA CON UNA 
PRÓTESIS DE CADERA. 
 

Durante el presente trabajo se puede indicar que los resultados alcanzados representan la 

confirmación de que la metodología propuesta es adecuada ya que cada uno de los 

procedimientos se alcanzaron sin contratiempo alguno. Además se evidenció que ningún fémur 

es exactamente igual a otro y que durante el desarrollo, maduración y envejecimiento del ser 

humano se presentan cambios fisiológicos que afectan el endostio, donde se aloja la prótesis, 

principalmente en la amplitud del túnel medular. 

 

Para la vectorización de la información gráfica creada en el Tomógrafo Axial Computarizado se 

tiene que las formas generadas son muy irregulares, ya que durante el proceso de 

reconocimiento de áreas en el programa Mimics no se permite la selección de regiones 

continuas por la sombras que se presentan en las imágenes y esto impide que el elemento óseo 

(cabeza de fémur) a reconstruir tenga muchas imperfecciones. Mimics tiene la capacidad de 

reconocer zonas coloreadas de igual forma para iniciar el reconocimiento dentro de su 

ambiente. Sin embargo, se puede contar con la aproximación de las formas buscadas de los 

elementos óseos buscados para continuar en el seguimiento de la metodología. Es difícil 

considerar la reconstrucción de los elementos óseos por Mimics como modelos a los cuales se 

les pueda considerar como cuerpos sólidos que puedan ser tratados como entidades que tienen 

propiedades y ser sometidos a un análisis por elemento finito de manera posterior. Mimics al 

igual que otros programas computacionales de modelación tiene la posibilidad de exportar 

información en distintos formatos, así que para dar continuidad a la metodología propuesta se 

elige el formato de salida IGES, el cual esta comprobado que interpreta elementos de alambre y 

superficies sin mayor problema. Este formato también es reconocido por MasterCAM, programa 

de CAD en donde se realiza el biomodelado inicial en superficies de la parte superior del fémur. 

Al visualizar la información generada  por Mimics en MasterCAM se comprueba que este 

procedimiento no tiene mayor problema en realizarse pues siempre se podrá ejecutar para 

cualquier elemento óseo que sea estudiado por medio de un Tomógrafo Axial computarizado.  

 

MasterCAM tiene la característica de ser un programa computacional que cuenta con un 

manejo de superficies muy poderoso y basándose en ello se tomo la decisión de reconstruir el 

fémur en su parte inicial, esto es realizar un modelo en superficies ya que las formas que se 
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obtuvieron de Mimics son secciones sucesivas del hueso con áreas delimitadas bastante 

complejas, las cuales se tienen que depurar y quedarse sólo con los contornos que determinan 

la silueta ósea del elemento a tratar. El proceso de depuración de las secciones es largo pues 

existen demasiadas irregularidades del hueso y dentro del mismo proceso de reconstrucción de 

Mimics. Después el modelo de superficies que se obtiene del hueso se exporta a CATIA en 

formato IGES nuevamente para iniciar el modelado sólido en CATIA. Estando en CATIA se 

reconoce el modelo de superficies y dado que cuenta herramientas de unión se superficies, se 

inicia la simplificación de superficies hasta alcanzar que tres superficies muestren 

completamente todo el fémur. Teniendo las tres superficies se procede a convertir las 

superficies en sólido con un espesor de pared específico. Al concluir la creación del modelo 

sólido del hueso tenemos que esta parte de la metodología es realizable en un tiempo 

razonable. 

 

En la metodología propuesta es claro que el elemento óseo se modela a partir de la información 

del Tomógrafo Axial Computarizado, ahora para el proceso de modelar una prótesis lo que se 

sugiere es retomar un procedimiento de evaluación médica que implica la utilización de una 

radiografía y una plantilla de prótesis. Esta última ayuda a obtener información sobre el 

diámetro de la parte esférica de la prótesis así como la posición del centro de rotación de la 

misma característica. La plantilla para prótesis ayuda a determina de forma aproximada la 

longitud e inclinación del vástago del implante. La posición entre sí de las características 

permiten desarrollar una propuesta inicial en cuanto a formas y dimensiones del implante, que 

tendrán que ser comprobadas directamente sobre el modelo virtual del hueso reconstruido. 

Definitivamente la información obtenida directamente de la plantilla permite crear un implante 

que deberá ser parametrizado a fin de obtener una solución personalizada. 

 

El hecho de contar con los modelos del implante y del hueso reconstruido permite sobre 

ponerlos e iniciar el proceso de parametrización. El proceso de parametrización se vuelve 

relativamente rápido pues las bondades del programa de diseño asistido por computadora son 

bastantes que agilizan las modificaciones de las formas y dimensiones ajustándolas a las 

características que presenta el hueso del paciente, así se tiene que el centro de rotación del 

implante se puede localizar en la misma posición que la del elemento óseo a tratar. También el 

tamaño de la parte esférica y las propiedades del vástago en el implante se modifican sin 

complicaciones puesto que el programa de diseño permite ver los modelos antes mencionados 
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en diversas formas. Por tanto los modelos de la prótesis y del hueso ayudan bastante en la 

personalización de la solución del problema óseo que presenta el paciente. 

 

El primer paso para la obtención de la prótesis es el buscar el mejor ajuste entre los elementos 

ya mencionados. El ajuste entre ellos permite garantizar la estabilidad mecánica y como 

consecuencia generar las condiciones para que la estabilidad biológica se genere sin mayor 

problema. Esto es, que el contacto entre la el hueso y el implante sea directo. Sin embargo, no 

se puede dejar aquí la propuesta de diseño, se tiene que iniciar un proceso de análisis en el 

cual se tomen en cuenta las condiciones de desempeño reales del hueso, posteriormente se 

debe realizar el mismo análisis a la prótesis en condiciones idénticas. El análisis es efectuado 

por medio del módulo de elemento finito del mismo programa de diseño asistido por 

computadora. El procedimiento de análisis ayuda en cierta forma a optimizar la propuesta de 

diseño del implante pues se analizan los esfuerzos presentes y los desplazamientos, en ambos 

casos la zona de más complicaciones se encuentra abajo del trocánter mayor, situación que se 

explica por ser el apoyo que recibe la mitad del peso corporal de las personas en términos 

generales. Con el fin de adecuar las formas y dimensiones de la prótesis el ciclo de análisis y de 

diseño se realiza de forma interactiva hasta alcanzar el implante más adecuado a las 

características del paciente. Así se comprueba que al tener en un programa de diseño la 

información del implante y de la prótesis el análisis por elemento finito se lleva a cabo sin mayor 

problema y se pueden realizar diversas simulaciones hasta lograr el diseño más adecuado. 

 

Al finalizar el análisis de la prótesis ayuda a iniciar en todo el proceso de fabricación pues es la 

etapa en la que se efectúa la realización física de la solución seleccionada. Sin embargo, en 

una evaluación final por parte de médicos es necesario imprimir tridimensionalmente el implante 

protésico, esta impresión permitirá plantear mejor las condiciones de la operación y prever 

posibles complicaciones durante la misma buscando que el tiempo sea menor al tiempo actual 

en el que se realizan cirugías similares 

 

En entrevista con el Dr. Francisco Figueroa Gutiérrez, Ced. Prof. 730023, especialista en 

Traumatología y Ortopedia, se refirió a la técnica mostrada en este trabajo como una 

metodología que permitirá resolver problemas muy específicos para los cuales no existe una 

prótesis estándar ya que en ocasiones los pacientes sufren traumatismos atípicos durante el 

desarrollo de sus actividades. Los tiempos que se mencionaron en la entrevista sobre la 

obtención de la solución (prótesis), operación del paciente y la rehabilitación se estimaron 
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adecuados. El Dr. Figueroa manifestó su interés en participar en futuras investigaciones en las 

que se emplee la metodología presentada ya que como se ha mencionado la metodología es 

posible extrapolarla a otros problemas de traumatismo. 

 

Otro especialista consultado fue el Dr. Felipe Camarillo, Ced. Prof. No. 735584 quien fue el 

especialista en Traumatología y Ortopedia con el que inicio la inquietud de desarrollar una 

solución a los problemas de traumatismo, se mostró complacido con los resultados obtenidos ya 

que considera muy útil el que se haya desarrollado el conocimiento de integración entre los 

equipos de imagenología y las nuevas tecnologías. Afirmó que se tendrá la posibilidad de 

desarrollar nuevas técnicas en la solución de problemas de traumatismo, mismos que serán 

evaluados en poco tiempo, permitiendo conocer su viabilidad. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Al desarrollar este trabajo, uno de los aspectos que se logró en forma muy satisfactoria 

consistió en el adecuado manejo de las imágenes obtenidas del tomógrafo computarizado, ya 

que con la asistencia del programa Mimics se pudieron generar las secciones que conforman el 

elemento óseo. Estas secciones son fundamentales, pues sin ellas no se puede generar el 

modelo de superficies en CATIA, que a su vez nos ayuda a crear el modelo sólido del elemento 

óseo para realizar el análisis de su comportamiento en condiciones reales de trabajo o de 

funcionamiento. El llevar a cabo un escaneo del paciente a través del tomógrafo computarizado, 

ayuda a conocer con exactitud su estructura ósea, y el procedimiento de manejo de imágenes 

permite modelar cada detalle óseo del hueso en estudio y así proponer una solución al 

problema que presenta el individuo de forma personalizada. 

 

Puesto que la comunicación entre médicos e ingenieros es muy limitada, este trabajo se basa 

en la poca información que los médicos pudieron proporcionar. Sin embargo, el deseo de 

proporcionar una metodología para crear prótesis que lleguen a ser fabricadas en nuestro país, 

y reducir costos para que la población mexicana pueda adquirirlas, nos llevó a buscar la 

aplicación de diversos conocimientos adquiridos en nuestra vida profesional. La parte más 

importante es la forma de personalizar elementos óseos y prótesis para evitar problemas en la 

rehabilitación del paciente o posibles operaciones correctivas en el mismo paciente. 

 

Se busca dentro de la metodología incluir un procedimiento que ha sido aplicado por los 

médicos en la determinación de las dimensiones de la prótesis a partir de una radiografía, con 

la intención de buscar un acercamiento entre médicos e ingenieros, y contar con un punto de 

comunicación para la determinación de las formas y dimensiones de la prótesis. El 

procedimiento es la técnica de medición sobre una radiografía para proponer el diámetro de la 

esfera, el centro de rotación y la longitud del vástago de la prótesis a diseñar en el programa de 

diseño asistido por computadora. En este último, se pueden realizar cambios en los modelos 

sólidos con bastante rapidez, así que se puede pensar en generar una base de datos para 

prótesis, para ayudar al médico encargado de realizar la operación de cadera a planearla 

adecuadamente, de esta manera se podría seleccionar el implante más adecuado. 

 



 

 

 

 

172

Por supuesto, entre los objetivos de cualquier diseño de prótesis de cadera estará el obtener 

una ajuste casi perfecto, garantizando el llenado de la mayor parte del sitio que ocupará el 

implante para obtener una estabilidad que permita un adecuado mecanismo de recambio 

metabólico óseo. El ajuste que se busca se puede alcanzar sin problemas al sobreponer los 

modelos sólidos del elemento óseo y de la prótesis; con ello se puede buscar la posición 

correcta entre ellos y proponer la modificación exacta que debe sufrir el hueso para alojar la 

prótesis y que el ajuste que se busca, se logre sin problemas, permitiendo el contacto entre el 

hueso y la prótesis para que la estabilidad y la longevidad de la prótesis se den. Esto 

beneficiará al paciente pues el tiempo de recuperación se basa en la estabilidad alcanzada por 

parte de la prótesis después de la operación. 

 

De acuerdo con las bondades que proporciona el programa de ingeniería asistida por 

computadora, como aceptar el archivo proveniente de un programa de diseño y reconocerlo 

para realizar el análisis por elemento finito, tenemos que el análisis del comportamiento del 

hueso posteriormente se compara con el comportamiento de la prótesis y al realizar el análisis 

de los resultados, se puede ver que la prótesis tendrá un buen funcionamiento. Es de destacar 

que cualquier modificación que se realice en la prótesis original se puede analizar de forma 

inmediata para comprobar su buen funcionamiento. 

 

Al contar con programas que nos ayuden en el diseño y en el análisis de esfuerzos de manera 

cíclica para cualquier cambio que sufra la prótesis, toda la información se encuentra en forma 

electrónica y ello proporciona la oportunidad de promover el uso de los prototipos rápidos, no 

sólo para este tipo de aplicaciones sino también para otras actividades industriales. Los 

prototipos rápidos pueden ayudar a los médicos a plantear una estrategia quirúrgica adecuada 

al paciente a operar. 

 

Como resultado de este trabajo, se propone que la información que se genera y, debido a que 

toda la información geométrica se encuentra en forma electrónica contenida en el programa de  

diseño e ingeniería asistidos por computadora, ésta se puede exportar a un programa de 

manufactura asistida por computadora para poder fabricarlo, buscando tener los moldes para la 

elaboración de la prótesis, a través de un método de fundición o de forja. Por ello se hace la 

recomendación de desarrollar el proceso de fundición o forja para la creación de prótesis en 

nuestro país y para poder dejar de importarlas en su mayoría. 
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Una intención implícita en este trabajo es el acercamiento entre médicos e ingenieros, para 

buscar el desarrollo de tecnología propia y ponerla al alcance de todos los niveles sociales de 

nuestro país, además de desarrollar estrategias de atención a las zonas marginadas, como 

pudiera ser la telemedicina, ya que poder desarrollar prótesis personalizadas a larga distancia, 

al manejar la información generada de un paciente por medio de un tomógrafo computarizado y 

de radiografías, es posible. 

 

Una recomendación que puede ayudar a dejar, en parte, la dependencia tecnológica de nuestro 

país es la que puede desarrollarse a partir del ajuste entre el hueso y la prótesis . El ajuste lo 

debe realizar un médico, sin embargo su destreza puede no ser suficiente para garantizar el 

contacto entre el hueso y la prótesis, y como consecuencia debe recurrir al cemento para 

posicionar adecuadamente la prótesis dentro del hueso. Así se tiene que si se busca que el 

ajuste no dependa del médico, se debe desarrollar una máquina de control numérico 

computarizado que remueva el material óseo necesario en función de la forma de la prótesis 

más adecuada. 

 

Esta metodología, en términos generales, se  puede seguir para generar implantes 

endoprotéticos de casi cualquier componente del sistema óseo como craneofaciales, de rodilla, 

etc. Esta afirmación se puede realizar al ver que se hace el manejo de la información 

electrónica desde el tomógrafo computarizado hasta el programa de manufactura asistida por 

computadora permitiendo modelar cualquier parte del cuerpo humano y poder diseñar una 

solución para el problema que presente un componente óseo. Como consecuencia de este 

trabajo se busca continuar con el estudio y de los problemas congénitos que tengan que ver con 

el sistema óseo humano de nuestro país y establecer sus soluciones. 
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caractercaracteríísticas de acuerdo a las necesidades sticas de acuerdo a las necesidades 
quirquirúúrgicas y de rehabilitacirgicas y de rehabilitacióón.n.



Analizar los esfuerzos presentes en el Analizar los esfuerzos presentes en el 
disediseñño de la pro de la próótesis mtesis máás factible para s factible para 
optimizar el implante, al establecer las optimizar el implante, al establecer las 
condiciones normales de trabajo del mismo.condiciones normales de trabajo del mismo.



CreaciCreacióón del prototipo rn del prototipo ráápido, por la tpido, por la téécnica cnica 
de de esterolitografesterolitografííaa, para la aprobaci, para la aprobacióón n 
mméédica.dica.



RecopilaciRecopilacióón de informacin de informacióón.n.
ParametrizaciParametrizacióónn..
GeneraciGeneracióón de una base de datosn de una base de datos..
OptimizaciOptimizacióónn..



Rayos XRayos X
TomografTomografíía a 
computarizadacomputarizada
Resonancia MagnResonancia Magnééticatica
CADCAD
CAECAE

EsterolitografEsterolitografííaa



ProcesoProceso quirquirúúrgicorgico de de enclavadoenclavado de de 
fracturasfracturas, , mediantemediante el el cualcual se se reconstruyereconstruye un un 
huesohueso queque se ha se ha fracturadofracturado, , porpor mediomedio de de 
sistemassistemas telesctelescóópicospicos metmetáálicoslicos, , parapara lograrlograr
la la estabilizaciestabilizacióónn conductoraconductora de de fuerzasfuerzas
estimulantesestimulantes..



De De laslas extremidadesextremidades superioressuperiores..
De De laslas extremidadesextremidades inferioresinferiores..
CranealCraneal..
Facial.Facial.
MaxiloMaxilo--facial.facial.







Reduce Reduce tiempostiempos de de trabajotrabajo..
RehabilitaciRehabilitacióónn aceleradaacelerada del del pacientepaciente..
Mayor Mayor comodidadcomodidad parapara el el pacientepaciente..



TraumatologTraumatologííaa..



UtilizadasUtilizadas parapara la la 
reparacireparacióónn de de fracturasfracturas
ubicadasubicadas en en laslas
extremidadesextremidades..



UtilizadasUtilizadas pparaara la la 
reparacireparacióónn de fracturas
ocasionadas por
traumatismos severos.



Reduce Reduce tiempostiempos de de 
trabajotrabajo en en quirquiróófanofano..
Mayor Mayor confortconfort..
RehabilitaciRehabilitacióónn
aceleradaacelerada..



FormasFormas variadasvariadas..
Forma Forma ligeraligera..
AdaptaciAdaptacióónn casicasi exacta y exacta y ffáácilcil de de laslas
prpróótesistesis gracias a gracias a formasformas variadasvariadas..



Costo. 
El El precioprecio promediopromedio de de 
unauna miniplacaminiplaca estandarestandar o o 
tornillotornillo eses de $ 270 a $ de $ 270 a $ 
1,200 1,200 porpor piezapieza. El . El 
promediopromedio de de costocosto porpor
pacientepaciente eses de  $ 9,500de  $ 9,500

Fuente: SDN



TiempoTiempo de de entregaentrega.
Los Los tiempostiempos de de entregaentrega son de son de hastahasta 60 60 diasdias parapara piezaspiezas
estandarestandar debidodebido a a queque la la mayoriamayoria son de son de importacionimportacion..

ModelosModelos prefabricadosprefabricados..
EsteEste material se material se vendevende en kits en kits porpor lo lo queque se se debedebe
adecuaradecuar la la cirugiacirugia a a loslos modelosmodelos entregadosentregados porpor el el 
fabricantefabricante..



ModelosModelos
prefabricadosprefabricados..











FabricaciFabricacióónn oportunaoportuna
gracias a gracias a tecnologtecnologííasas
CADCAD, , CAECAE y y CAMCAM..



EventualmenteEventualmente la la 
imulaciimulacióón n parapara

determinardeterminar loslos posiblesposibles
sfuerzossfuerzos a a loslos queque se se 
ometerometeráán n laslas prpróótesistesis..



Idea: Ratón para
Computadora

Diseño
CAD

Sistema 3D

Primera
Realidad!



Producto final sin Producto final sin 
importar la importar la 
complejidadcomplejidad



GeneraciGeneracióón de n de 
rogramasrogramas de de 

maquinadomaquinado porpor mediomedio
e e sistemassistemas CAMCAM parapara
er er aplicadosaplicados en en mhmh--
ncnc..



Y obtener los Y obtener los 
elementos necesarios elementos necesarios 
para la fabricacipara la fabricacióón en n en 
serieserie



Se Se utilizanutilizan laslas normasnormas yaya establecidasestablecidas parapara la la 
abricaciabricacióónn de de esteeste tipo de tipo de implantesimplantes, , queque nosnos
ndicanndican loslos tipostipos de de materialesmateriales, , dimensionesdimensiones y y 
oleranciasolerancias::
a)) A.S.T.M.A.S.T.M.
b)b) DDININ



ReconstrucciReconstruccióón 3D de n 3D de 
a informacia informacióón n 

generada en un equipo enerada en un equipo 
de imagenologde imagenologííaa
Transferir esta Transferir esta 
nformacinformacióón a un n a un 
istema CADistema CAD



GeneraciGeneracióón de n de unauna
base de ase de datosdatos con con loslos
modelosmodelos principalesprincipales de de 
prróótesistesis con con apoyoapoyo de de 
programasrogramas
omputacionalesomputacionales..



mulacimulacióónn del del 
ncionamientocionamiento de de laslas
tesistesis comocomo un un 
ambleamble mecmecáániconico
diantediante un un programaprograma

mputacionalmputacional..



EventualmenteEventualmente la la 
imulaciimulacióón n parapara

determinardeterminar loslos posiblesposibles
sfuerzossfuerzos a a loslos queque se se 
ometerometeráán n laslas prpróótesistesis..



GeneraciGeneracióón de n de 
rogramasrogramas de de 

maquinadomaquinado porpor mediomedio
e e sistemassistemas cam cam parapara
er er aplicadosaplicados en en 

mmááquinasquinas herramientasherramientas
e e cnccnc..



Y obtener los Y obtener los 
elementos necesarios elementos necesarios 
para la fabricacipara la fabricacióón en n en 
serieserie








