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Resumen

El contenido de esta tesis se refiere a la implantación de prótesis de cadera. Se ha 

ocupado fundamentalmente de la evaluación cuantitativa de la estabilidad primaria,

estrechamente vinculada a los microdesplazamientos (micromovimientos) relativos, en 

la interfase fémur-vástago, inducidos por la carga de unión fisiológica que ocurre 

inmediatamente después de la intervención quirúrgica, antes que tenga lugar cualquier 

otro proceso biológico.

Se ha comparado la estabilidad de todas las zonas de la interfase, evaluando las 

respectivas combinaciones de carga, bajo ciertas hipótesis y también comparando las 

hipótesis entre sí, mediante agrupación y tabulación de resultados. Por un lado, las 

combinaciones, dentro de cada hipótesis, están representadas por un conjunto de 

resultados gráficos y de valores numéricos correspondientes a los desplazamientos 

absolutos del fémur y vástago por separado y, por otro lado, el cálculo de los 

desplazamientos relativos en la interfase y los esfuerzos en el hueso y vástago protésico.

Este modo de medir cuantitativamente los desplazamientos y esfuerzos de cada 

punto, en las diferentes zonas y superficies críticas de la interfase hueso 

cortical/vástago, permitió realizar una evaluación minuciosa de la estabilidad primaria, 

pues el proceso de formación de tejido óseo cortical abarca superficies de la interfase 

muy pequeñas, del orden de decenas de micrones, por lo tanto, basta que el 

microdesplazamiento relativo, en esta escala pequeñísima, supere 150 micrones, para 

que la fijación biológica por osteointegración se interrumpa y, a largo plazo, mute a 

fijación por tejido fibroso debilitando la estabilidad secundaria.

Se ha evaluado la estabilidad primaria para periodos iniciales, de una semana y 

un mes, que son los adecuados por tratarse de la fase primaria de “rigidización” de la 

interfase; pues al no existir “pegamento” externo, deben generarse, en este breve 

periodo, las primeras “uniones” óseas sobre la superficie metálica del vástago, de tal 

modo que sean “estables”. Precisamente por esta razón, las cargas fisiológicas se 

reducen mediante asistencia de bastón.

El objetivo central ha sido demostrar, por simulación numérica, la superioridad 

de las prótesis personalizadas estudiando el fenómeno de la estabilidad en el vástago de 

un implante virtual obtenido de un paciente específico por modelación CAD/CAE. Los 

otros objetivos fueron obtener los modelos CAD utilizando imágenes tomográficas de 
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una paciente de 40 años de edad, en la Clínica San Miguel de la ciudad de Piura-Perú;

posteriormente, se han reconstruido los modelos virtuales con el programa de 

aplicaciones biomédicas MIMICS y finalmente, transformarlos en modelos CAD con

ayuda de otro software comercial: SOLIEDGE. Para conseguir los resultados mostrados 

en la tesis, fue necesario “visualizar” la interfase fémur/vástago y simular diferentes 

grados de interferencia (ajuste), aplicando condiciones de contorno y algoritmos de

contacto superficial dentro del programa comercial de elementos finitos NX 6.0 y 

NASTRAN.

Con el respaldo de los recursos de software y hardware de la División de 

Ingeniería de Máquinas de la Universidad Ploitécnica de Madrid, se procedió a formular 

tres hipótesis que vincularan interferencia, viscosidad, carga fisiológica y periodo de 

recuperación. En las hipótesis se combinaron la interferencia con la fricción del 

siguiente modo: interferencia constante, debido a que ésta queda fijada en el acto 

quirúrgico, con variación de fricción que , a su vez, depende de la evolución del 

paciente después de la operación 

Como la estabilidad se ha fundamentado en el principio de contacto superficial, 

el vástago personalizado, previamente diseñado, está fijado al hueso por efecto de la 

fricción interfacial, de ahí que la interferencia sea el parámetro determinante dentro de 

la estabilidad. En este sentido las tres hipótesis planteadas tienen respectivamente 

interferencias de 1 micrón para representar la situación de interferencia nula; 10 

micrones para interferencia moderada y 100 micrones para reflejar la interferencia 

óptima; en cada hipótesis se establecieron cuatro combinaciones de carga, que ha 

constituido la estructura para formular las simulaciones con variables tales como 

periodo de convalecencia, en función del coeficiente de fricción , y tipo de actividad

del paciente, en función de la carga fisiológica.
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Summary

The content of this thesis has taken care fundamentally of the quantitative 

evaluation of the primary stability to be tied to the relative microdisplacements in the 

stem-bone interface induced by the load of physiological union that happens 

immediately after the operation, before any other biological process takes place. 

The stability of all the zones of the interphase has been compared, evaluating the 

respective combinations of load inside the hypotheses and in addition the hypotheses to 

each other, by means of grouping and tabulation of results. On the one hand, the 

combinations, within each hypothesis, are represented by a set of graphical results and 

numerical values corresponding to the absolute displacements of femur and stem

separately and, on the other hand, the calculation of the relative displacements in the 

interface and the stress on the bone and also on the stem

This quantitative way to measure the displacements and stress of each point, in 

the different zones and critical surfaces from the cortical bone/stem interface, allowed to 

make a meticulous evaluation of the primary stability, because the process of bony 

weave formation cortical cover very small surfaces of the interface, in the order of tens 

of microns, therefore, is enough that the excess of movement in this smallest scale 

surpasses 150 microns, so that the bone biological fixation interrupts and in the long 

term mute to fixation by fibrous weave, debilitating the secondary stability.

It has been evaluated primary stability for initial periods, of one week and a 

month, that correspond to it to be indeed the primary phase of “stiff” of the interface, 

because when doesn’t exist external “glue”, they must be generated in this brief period, 

first bony “unions” on the metallic surface of the stem, in such a way that they are 

“stable”, indeed the physiological loads were therefore reduced by means of cane

attendance.

The central objective has been to demonstrate, by finite element simulation , the 

superiority of the customized stems studying the phenomenon of the stability in the 

stem of virtual implants obtained of a specific patient modeling by CAD/CAE. The 

other objectives were to obtain models CAD using CT images of a patient of 40 years 

old, in the San Miguel Clinic of the city of Piura-Peru, later the virtual models with the 

program of biomedical reconstruction MIMICS were reconstructed and finally to 

transform them into models CAD with the help of another commercial software: 
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SOLIEDGE. In order to obtain the results shown in the thesis, it was necessary “to 

visualize” the interface femur/stem and to simulate different degrees of interference 

(fits), applying conditions of contour and algorithms of superficial contact using the 

commercial program of finite elements NX 6,0 and NASTRAN.

With the support of the resources of software and hardware of the Division of 

Engineering of Machines it was come to formulate three hypotheses that they tied 

interference, viscosity, physiological load and period of recovery. In the hypotheses 

they were combined the interference with the friction of the following way: constant 

interference, because this one is fixed to the surgical act, with friction variation that, as 

well, depends on the evolution of the patient after the operation 

As the stability has been based on the principle of superficial contact, the 

designed customized stem, pays attention to the bone by effect of the interface friction, 

of there that the interference is the determining parameter within the stability. In this 

sense the three hypotheses raised respectively have interferences of 1 micron to mark 

the situation on a map of null interference; 10 microns for moderate interference and 

100 microns to reflect optimal interference; in each hypothesis four combinations of 

load settled down, it was the structure to formulate the simulations with variables such 

as period in function of the one of friction coefficient , and type of activity of the 

patient based on physiological load.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

La utilización de prótesis femorales, implantes les llamaremos en este trabajo, para 

reemplazar la articulación de la cadera dañada por diversas causas tales como traumas, 

defectos congénitos, infecciones, tumores, desgaste degenerativo, fractura, etc., se 

encuentra muy extendida a nivel mundial. Las estadísticas señalan un crecimiento de 

pacientes y una alta demanda de implantes.

En las dos últimas décadas, se han hecho los mayores esfuerzos para mejorar el 

diseño de las prótesis femorales, tanto desde el punto de vista del comportamiento 

mecánico como de los materiales. Por ejemplo, a finales de los años ochenta las prótesis 

no cementadas prometían buenos resultados en el tratamiento de la degeneración de 

artritis de cadera; sin embargo se apreciaron problemas en términos de tendencia a 
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fisuras y fracturas, aflojamiento temprano de la fijación de la prótesis, osteólisis 1

femoral e incremento del dolor. La mayoría de estos problemas estaban relacionados 

con la falta de concordancia entre la geometría de la prótesis y la cavidad intramedular, 

debido a la complejidad y variedad de dimensiones y formas de la parte superior del 

fémur. Se formaron muchos grupos de investigación orientados a mejorar el diseño de 

prótesis y optimizar el ajuste con las paredes intramedulares; por ejemplo son muy 

conocidos los trabajos de recubrimientos sobre prótesis no cementadas realizadas por 

Soballe y Overgaard [1] y los estudios para utilizar hydroxiapatita como elemento 

bioactivo que facilita la osteointegración en implantes [2].

Por otro lado, las prótesis cementadas tiene sus propias fortalezas y debilidades;

algunos estudios clínicos muestran que fallan en el largo plazo, en no pocos casos 

exámenes microscópicos de las superficies de fractura del manto de cemento 

(pegamento), muestran la evidencia de microfisuras debido a la acumulación de cargas 

de fatiga. Las microfisuras se originan a partir de defectos ocurridos durante la 

operación de inserción. A raíz del aflojamiento (por despegamiento del cemento) en la 

interfase, los esfuerzos sobre zonas remanentes se incrementan entre 91% y 871% con 

respecto a interfases totalmente pegadas [3]. A lo largo de la reciente década se han 

propuesto diferentes conceptos de diseño basados en el modelado por elementos finitos, 

por tratarse de la herramienta ideal para realizar diversas simulaciones numéricas. Sin 

embargo, un problema significativo es que la distribución de esfuerzos en el manto de 

cemento alrededor del implante es muy complicada y, además la porosidad del cemento 

puede modificar el efecto de los esfuerzos sobre la ocurrencia del pico de esfuerzo [4].

Otro aspecto del mismo problema es el que afecta a personas de avanzada edad que, 

siendo portadoras de prótesis femorales intramedulares, sufren fracturas posteriores en 

zonas vecinas al implante, agravando dramáticamente el cuadro doloroso para el 

paciente y elevando notablemente los costos de recuperación y tratamiento. Este 

fenómeno de fallo mecánico del fémur, en presencia de la prótesis, se conoce como 

fractura periprotésica que ocurre por diversas razones; entre ellas las de mal diseño e 

inadecuada selección de la prótesis, así como las de deficiencias biológicas. 

El diseño y fabricación de implantes femorales ha mejorado mucho gracias al 

avance de las ciencias médicas , el desarrollo de las tecnologías de procesamiento de 

imágenes, los adelantos en los métodos de diseño y fabricación, y la investigación sobre 

                                                
1 Osteólisis: infección del tejido óseo
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materiales biocompatibles. Precisamente en este trabajo de investigación , se utilizan 

imágenes médicas tomografícas de un paciente en particular, para obtener el modelo 

virtual del fémur afectado y, a partir de éste, obtener otro modelo virtual 

correspondiente al vástago del implante utilizando tecnología CAD /CAE.

Posteriormente estos modelos serán utilizados para estudiar los 

microdesplazamientos relativos en la interfase fémur-implante, para diferentes periodos 

de convalecencia y diferentes hipótesis de carga.

1.2 El tejido óseo como material compuesto

En ingeniería mecánica los materiales están muy bien clasificados y caracterizados, 

además existe un amplio campo, como la ciencia de los materiales, que va descubriendo 

nuevos materiales y nuevos caminos de desarrollo. El hueso humano es un material muy 

particular, que desde el punto de vista “ ingenieril” no se encuentra del todo estudiado, 

es el material “composite” más perfecto de la naturaleza, por eso hace falta tratar al 

fémur no solo como un “elemento estructural mecánico”, sino también como un tejido 

vivo de asombrosas características. Es importante atender a las propiedades biológicas y 

bioquímicas de sus componentes más elementales que, a su vez,  son el sustento de las 

propiedades mecánicas del conjunto. 

El tejido óseo es un componente vivo formado por células óseas vivas y rodeadas 

por una sustancia inerte y dura, llamada matriz ósea. La composición química del hueso 

es 25% de agua, 45% de minerales como fosfato y carbonato de calcio y 30% de 

materia orgánica. Estos minerales de calcio junto a pequeñas cantidades de fluoruros, 

sulfatos y cloruros le dan al hueso su rigidez y dureza, pero dichos minerales no 

permanecen fijos sino que son constantemente intercambiados y reemplazados. 

Finalmente, la elasticidad del hueso se deriva de sustancias orgánicas como colágeno y 

pequeñas cantidades de elastina, material celular y grasas. 

La formación y mantenimiento del hueso se regulan por las hormonas y los alimentos 

ingeridos, que aportan vitaminas de vital importancia para su correcto funcionamiento. 

Adicionalmente, desde el punto de vista bioquímico, el tejido óseo funciona como 

reserva de varias sustancias químicas básicas para la vida, como los iones de calcio y 

fósforo que se fijan en los músculos, en los nervios y en otros elementos celulares. 
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1.2.1 Células óseas

Según las diferentes funciones del hueso, las células óseas presentan diferentes 

formas según su morfología, función y localización. Entre las principales células 

tenemos: las osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, las células tapizantes y 

osteoclastos.

A) Células Osteoprogenitoras

Las células osteoprogenitoras, llamadas también células madre ósea, son células no 

especializadas derivadas del mesénquima, que es el tejido originario de todos los tejidos 

conjuntivos. Estás son células en reposo capaces de transformarse en osteoblastos y 

secretar matriz ósea.

Las células osteoprogenitoras se encuentran en la parte interna del periostio, 

endostio, canales de Havers. Estas células óseas son capaces de dividirse, proliferar y 

diversificarse en tipos de células, tales como adipositos, condroblastos, fibroblastos y 

osteoblastos.

B) Osteoblastos

Los osteoblastos son las células responsables de la formación y organización de la 

matriz extracelular del hueso y de su posterior mineralización. Además, liberan algunos 

Fig. 1.1Células óseas.[5]
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factores que son probablemente mediadores de la resorción ósea. Los osteoblastos 

poseen forma ovalada o cuboides y presentan una estructura celular que incluye un gran 

retículo endoplásmico, complejo de Golgi y características celulares relacionadas con su 

papel de síntesis de proteínas y de células secretoras. A la vez, estas células se 

comunican con otros osteoblastos y con osteocitos por medio de prolongaciones 

citoplasmáticas o nexos para establecer comunicación con el tejido óseo.

La función principal de los osteoblastos es la síntesis y segregación de la matriz

orgánica ósea, siendo también controladores de los flujos de electrolitos entre el líquido 

extracelular y el líquido óseo, influyendo directamente sobre la mineralización de la 

matriz ósea a través de la síntesis de componentes orgánicos. Los osteoblastos son 

predominantes en la formación rápida del hueso, como en el caso de crecimiento o cura 

de una fractura. En huesos de una persona adulta, los osteoblastos se hallan en menor 

cantidad en la capa interna del periostio y sobre la superficie de los canales haversianos. 

En este caso, estas células óseas son más pequeñas de forma alargada y aplanada. Un 

gran número de osteoblastos son eliminados a lo largo de la vida por algún proceso aún 

desconocido.

C) Osteocitos

Los osteocitos son las células óseas maduras, de forma aplanada como semilla de 

calabaza y están rodeadas por la matriz ósea que secretaran antes como osteoblastos. 

Adicionalmente, más del 90 por ciento de las células óseas del esqueleto de una persona 

adulta son osteocitos. Son responsables del mantenimiento y vitalidad de la matriz ósea 

circundante. Dichas células poseen un núcleo simple y su citoplasma varía en contenido 

y volumen según su actividad. Una red de lagunas y canalículos permite la transferencia 

de sustancias químicas entre el resto del cuerpo y el tejido óseo. Esto es muy importante 

pues permite el almacenaje de sustancias tales como el calcio, elemento vital para el 

sistema estructural óseo y para otros procesos.

D) Células tapizantes

Las células tapizantes, llamadas también células de revestimiento óseo, se encuentran 

cubriendo mediante una capa las superficies inactivas del hueso, son de forma plana y 

muy delgadas, similares a las células endoteliales.

Esta células óseas pueden derivar de los osteoblastos y mantienen la actividad de la 

fosfatasa alcalina, pero se desconoce cuales son sus funciones. Se cree que su papel más 
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importante es separar el fluido intersticial de los fluidos del hueso y contribuir a 

mantener las concentraciones de calcio.

E) Osteoclastos

Los osteoclastos son células multinucleadas de gran tamaño que se localizan en la 

superficie del endosteo, canal haversiano y periostio; su función es la reabsorción de la 

matriz ósea, es decir, la eliminación del hueso.

Los osteoclastos eliminan tanto la componente orgánica como la inorgánica del tejido 

óseo. Cuando los osteoclastos están activos, las mitocondrias rellenan la mayor parte de 

su citoplasma para suministrar una gran cantidad de energía que es necesaria para la 

reabsorción ósea. Los osteoclastos poseen un método extremadamente eficiente para la 

destrucción de la matriz ósea; mediante un proceso químico se consigue disminuir el ph 

desde aproximadamente un valor de 7 hasta un valor de 4. Dicho ph tan ácido disuelve 

el hueso mineral y degrada la parte orgánica de la matriz ósea. Una vez que un 

osteoclasto ha completado su actividad de reabsorción, se divide en células 

mononucleares que en un futuro pueden ser reactivadas para la formación de nuevos 

osteoclastos.

1.2.2 Matriz ósea.

La matriz ósea es un material compuesto constituido por componentes orgánicos, 

inorgánicos y agua. La componente orgánica constituye aproximadamente un 20 por 

ciento en peso del hueso, mientras la componente inorgánica constituye 

aproximadamente un 65 por ciento y el agua un 10 por ciento. Estos valores son 

generales, pues varían según el tipo de hueso[6].

Fig. 1.2 Composición volumétrica aproximada de los tres tipos del hueso[6]
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La matriz ósea presenta una gran durabilidad y estabilidad, pudiendo permanecer casi 

inalterable y mantener su resistencia durante siglos después de que el organismo haya 

muerto; un ejemplo claro son: las momias, esqueletos de dinosaurios y mamíferos 

antiguos, restos humanos, etc.

La componente orgánica, principalmente colágeno, le da al hueso su forma y 

contribuye a la capacidad de resistir a tracción, mientras que la componente inorgánica 

o mineral contribuye a la resistencia a compresión. El hueso desmineralizado, son los 

ligamentos o tendones, es flexible y resistente a tracción. Sin embargo, si eliminamos la 

parte orgánica del hueso, éste se hace rígido y frágil.

La matriz orgánica del hueso es semejante a la matriz del tejido fibroso denso, como 

son tendones, ligamentos y cápsulas en articulaciones. Está formada por colágeno, 

principalmente del tipo I con pequeñas cantidades del tipo V y XII, constituyendo 

aproximadamente entre el 90 y 95% por ciento de la matriz orgánica. El colágeno de 

tipo I es muy importante porque es el único que contiene aminoácidos y es el 

responsable de la resistencia del hueso, especialmente cuando  se encuentre sujeto a

cargas de tracción [6].

La matriz inorgánica realiza dos funciones esenciales; sirviéndole de reserva de iones 

y dándole al hueso la mayor parte de su rigidez y resistencia. Aproximadamente el 90% 

del calcio del cuerpo, el 85% del fósforo y entre un 40% y un 60% del total del sodio y 

magnesio del cuerpo se encuentra en los cristales minerales óseos [6].

La matriz ósea contiene gran cantidad de sales minerales en forma cristalizada, como 

la hidroxiapatita o fosfato tricálcico [Ca3(PO4)2.(OH)2] y carbonato cálcico; pero 

también contiene cantidades pequeñas de sulfatos, fluoruros e hidróxido de magnesio. 

Todas estas sales se encuentran depositadas en una retícula formada por las fibras de 

colágeno. El proceso de cristalización y deposición de estas sales en la retícula se 

denomina calcificación. Aunque la dureza del hueso se debe a sus componentes 

minerales, sin la existencia de la retícula de colágeno, el hueso sería muy frágil [5]. 

Las fibras de colágeno y otras proteínas presentes en la matriz aportan flexibilidad, 

resistencia a la tensión. Si faltan las fibras de colágeno o son defectuosas se producen 

enfermedades como la osteogénesis imperfecta, también conocida como huesos de 

cristal. Por el contrario, si se eliminan las sales minerales del hueso por disolución en un 

ácido débil como el vinagre, resulta una estructura flexible, esponjosa y gomosa.
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Los cristales minerales óseos sufren importantes cambios en su composición, 

especialmente en las concentraciones de grupos ácidos de fosfatos y carbonatos en 

función de la edad del cristal. En pocas palabras, los cristales no sólo dependen de la 

cantidad de minerales que contienen sino que también depende de la edad de éstos.

1.3 Morfología del Fémur Humano

El fémur es un hueso largo, como se aprecia en la figura 1.3, se divide en tres partes 

principales

1. Diáfisis: corresponde a la zona media del hueso, es la parte más larga, de forma 

tubular y paredes de gran grosor. Está esencialmente constituida, en la periferia 

del hueso, por tejido compacto.

2. Epífisis: son los dos extremos de hueso, más gruesos, en los que se encuentran 

las superficies articulares del hueso y están recubiertas por el cartílago articular. 

En ellas se insertan gran cantidad de ligamentos y tendones, que refuerzan la 

articulación. Están formadas casi exclusivamente por tejido esponjoso, excepto 

en la periferia, donde existe una delgada capa de hueso compacto. 

3. Metáfisis: son pequeñas zonas rectangulares comprendidas entre las epífisis y la 

diáfisis. Sobre ellas se encuentra el cartílago de crecimiento de los niños.

Además de las tres partes mencionadas anteriormente, el fémur también tiene 

otras partes o regiones, que son fundamentales para su normal funcionamiento y 

desarrollo. Estas son:

El Periostio: Es una capa delgada que recubre la superficie externa del hueso no 

cubierta por cartílago, es esencial en el crecimiento óseo, en su reparación y en 

su nutrición. También constituye el punto de inserción de ligamentos y tendones. 

Las células que hay en el periostio pueden eliminar y generar hueso como 

respuesta a estímulos y juegan un importante papel en el metabolismo del hueso. 

El periostio está constituido de dos capas: 

 La capa externa fibrosa: formada por un tejido conjuntivo denso e 

irregular que contiene los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios 

que pasan al hueso. Tiene menos células y más colágeno.[5]

 La capa interna: es más libre, más vascular y más celular; está en íntimo 

contacto con el hueso y contiene células que pueden llegar a ser 

osteoblastos. Estas células pueden también formar el cartílago, así como 

ayudar a la formación del callo óseo en el tratamiento de fracturas.[5]
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El Endostio: es una membrana que recubre la medula ósea y contiene las células 

osteoprogenitoras.

Orificio Nutricio: corresponde al orificio por el cual entran en el hueso las 

arterias y nervios, y salen venas y vasos linfáticos. 

Cartílago Articular: es el cartílago que se ubica recubriendo toda la zona de la 

epífisis, donde se va a producir la articulación con el hueso vecino. Por tanto, es 

una componente de la articulación de esa zona y no está relacionado con el 

crecimiento del hueso, por lo que permanece durante toda la vida. Su función es 

evitar el contacto directo de hueso con hueso en la articulación. 

Cavidad Medular: es el espacio interno del fémur donde se aloja la médula ósea, 

sitio en el cual se da la hematopoyesis que comprende: la eritropoyesis, 

producción de células rojas o eritrocitos, y la mielopoyesis, producción de 

células blancas o leucocitos, a partir de una célula madre, gigante o 

pluripotencial [5].

En general, un hueso maduro contiene en una zona central adiposa o médula 

hemopoyética, que se encuentra sujeta y rodeada por tejido óseo, y el periostio. Aunque 

estos tres componentes difieren en composición, estructura y función, no son 

independientes. La médula ósea sirve como fuente de las células óseas. Las venas 

sanguíneas que contiene la médula constituyen una parte importante del sistema 

circulatorio óseo. Cualquier problema que presente la médula ósea puede afectar a las 

funciones del hueso y del periostio. Sin embargo, la mayor parte de lesiones del 

esqueleto afectan al tejido óseo y al periostio[6]. En los huesos largos, como es el 

fémur, existen dos tipos fundamentales de tejido óseo: el cortical o compacto y el 

esponjoso o trabecular.

1.3.1 Hueso esponjoso

El hueso esponjoso se denomina también trabecular porque está constituido por un 

entramado de material óseo, con estructura en forma de celdas tridimensionales que se 

llaman trabéculas. Las trabéculas conectadas dan lugar a un aspecto esponjoso o 

espumado, dejando huecos que están llenos de la médula ósea roja; dentro de las 

trabéculas están los osteocitos. 
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Fig.  1.3 Estructura del fémur humano[7]

El hueso esponjoso tiene aproximadamente 50 al 90% de porosidad y está presente 

en la epífisis y metáfisis de los huesos largos y en el interior de huesos cortos y planos. 

El hueso trabecular posee una gran área superficial. Por ejemplo, en la pelvis humana la 

superficie media de hueso trabecular es de 1600 cm2, mientras que su superficie 

perióstica media es sólo de 80 cm2 y su volumen es de 40 cm3.[6]
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Como se mencionó anteriormente, los espacios vacíos en el hueso esponjoso se 

encuentran rellenos con médula ósea que produce las células sanguíneas. Durante la 

infancia todo el hueso trabecular está relleno de tejido hemopoyético, sin embargo, en 

los adultos sólo las vértebras, pelvis y la escápula contribuyen en la formación las 

células sanguíneas (eritrocitos)[6].

Fig. 1.4 Trabéculas  y zona de carga  de fémur [8]

En la metáfisis y en la epífisis, la fina capa de tejido cortical y la gran cantidad de 

tejido esponjoso permiten grandes deformaciones bajo la misma carga. Esta compleja 

estructura ayuda a absorber de manera eficaz las cargas de impacto aplicadas a través de 

las uniones así como a proteger el cartílago de la articulación.

En el fémur, la estructura sus trabéculas permiten una suave transferencia de la carga 

proveniente de la pelvis, hacia el hueso cortical distal. Esto produce una suave 

graduación de la transferencia de esfuerzos sobre el hueso cortical, desde la zona 

proximal a la distal. Lo cual permitía que el sistema de carga externo que soporta el 

fémur; cambie a otro de carga interna, soportando ahora inclusive la mitad de lo que 

recibía en un comienzo. 

Adicionalmente, el hueso esponjoso debido a su estructura trabecular y por la 

influencia de las células de la médula ósea en sus células, presenta normalmente una 

mayor velocidad de actividad metabólica y remodelación 2 , respondiendo más 

rápidamente a las influencias mecánicas que el hueso cortical.

                                                
2 Remodelación ósea: Regeneración del tejido óseo
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1.3.2 Hueso cortical

El hueso cortical, llamado también hueso compacto, es muy resistente y homogéneo, 

tiene aproximadamente 10% de porosidad; constituye la mayor parte de la diáfisis de los 

huesos largos así como la parte externa de todos los huesos del cuerpo. Este hueso 

forma aproximadamente el 80% del esqueleto de una persona madura[6].

La función principal del hueso compacto es proveer rigidez y soporte, además, forma 

una capa exterior sólida sobre los huesos, lo cual evita que sean fácilmente rotos o 

astillados; la parte tubular de la diáfisis es apropiada para resistir esfuerzos axiales, 

flectores y torsores de una manera eficiente.

El hueso compacto se compone de muchas unidades llamadas osteonas (o sistemas 

haversianos) que conforman la mayor parte de la capa cortical del esqueleto humano y 

constan de un canal central, denominado canal Havers, rodeado de láminas o capas 

concéntricas muy apretadas. Cada canal de una osteona aloja vasos sanguíneos y 

nervios. El canal Havers está conectado a los osteocitos a través de canalículos.[5], los 

canalículos son pequeños canales delgados, donde se “procesan” celularmente los 

osteocitos, extendiéndose radialmente a partir del canal central. Las células dependen de 

los canalículos para que se produzca el reparto de sus necesidades metabólicas. La 

orientación longitudinal de las osteonas explica porqué la capa cortical de la diáfisis es 

más resistente cuando la carga es paralela a esta orientación .

Fig.1.5 Osteonas del tejido cortical en el  fémur [7]

OSTEONAS
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Fig.1.6 Sistema Haversiano en el tejido cortical [7]

1.3.3 Proceso de remodelación ósea

La remodelación se define como el proceso que produce y mantiene al hueso mecánica 

y metabólicamente competente. En el hueso adulto, la calidad del hueso se degrada con 

el tiempo; así como en otros mucgos tejidos, el hueso se renueva o reemplaza por sí 

mismo. Este reemplazo de hueso se lleva a cabo por el proceso denominado 

remodelación, que es un secuencia que empieza con la reabsorción de tejido viejo o 

dañado, seguida de la formación y mineralización del tejido (hueso nuevo o lamelar, en 

un lapso de más de tres meses. (ver fig.1.7).

Fig.1.7 Proceso de remodelación ósea [7]

1.3.4 Dimensiones geométricas del fémur humano

Las dimensiones  geométricas  del fémur humanos dependen mucho de los orígenes 

étnicos , y tiene importancia a efectos del diseño de implantes mecánicos. Sin embargo 
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cuando se trata de la producción en serie de ciertos implantes o complementos 

protésicos, es necesario realizar estudios para agrupar o tener dimensiones promedio, 

como las obtenidas por Rubin y colaboradores (1992) [9], ver fig. 1.8.

Fig. 1.8 Dimensiones geométricas  del fémur humano[9]
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Ciertas dimensiones mostradas en las figuras 1.8, serán utilizadas en los siguientes 

capítulos por su directa relación con el diseño de vástagos femorales, a continuación se 

definen las más importantes:

 Distancia offset (Femoral head offset): Es la distancia del centro de gravedad de 

la cabeza femoral al eje vertical del vástago. Influye en los abductores. 

 Istmo femoral (Istmus position): es límite donde termina la cavidad cónica 

proximal y empieza el ensanchamiento de la cavidad inferior. Coincide con la 

curvatura ventral de la vista lateral. Es muy recomendable que la longitud del 

vástago no rebase el istmo femoral, especialmente para los vástagos rectos por 

que pueden ocasionar fractura del hueso.

 Ángulo cérvico trocantérico (Neck-shaft angle) : es el ángulo que forma el eje 

longitudinal con el eje del cuello femoral, es muy variable en función de la edad 

y rasgos étnicos (ver fig. 1.9).

Fig. 1.9 Variación del ángulo cérvico trocantérico en función de la edad [23]

 Ángulo de anterversión: Es el ángulo que gira la cabeza femoral, con respecto

al extremo inferior , para conectarse con la cadera, varía de 100 a 150(ver fig. 

1.10).

Fig.1.10 Conexión articular de la cadera y ángulo de anteversión [22]
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1.4 Patología de la articulación de la cadera

Las enfermedades más frecuentes que pueden requerir una prótesis femoral (total o 

parcial) son la artrosis y la fractura de cuello del fémur. La artrosis puede aparecer 

espontáneamente en personas mayores o por causa de una afección previa como la 

displasia. Otras afecciones como la artritis reumatoidea, lupus, necrosis vascular de la 

cabeza femoral también pueden requerir de dicha cirugía. Asimismo, los tumores en la 

articulación de la cadera, la incapacidad para trabajar, dormir o movilizarse debido al

dolor en la cadera pueden requerir reemplazo de la articulación de la cadera.

Ciertamente esta patología es propia de personas de la tercera edad, no obstante el 

índice de fracturas en personas menores de 40 años se ha incrementado debido a la 

práctica de diversos deportes.

Fig. 11. Deterioro causado por la artrosis en la articulación de cadera [10]
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1.4.1 Artroplastía de cadera

La artroplastía de cadera, llamada también reemplazo de la articulación de la 

cadera o reemplazo total de la cadera, es un procedimiento quirúrgico en el que se hace 

un cambio total o parcial de la articulación de la cadera, utilizando un dispositivo 

artificial (prótesis) para restaurar el movimiento articular. Este dispositivo está 

fabricado normalmente de metal o de materiales compuestos.

Fig. 1.12 Fractura femoral[6]

Fig.1.13 Artoplastía total de cadera [10]
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Los objetivos de la artroplastía de cadera son disminuir el dolor, mejorar la 

calidad de vida del paciente y facilitar su movimiento. Esta cirugía se realiza 

principalmente en personas con artrosis o artritis reumatoide severa en la cadera. La 

mayoría de los reemplazos de cadera en persona de la tercera edad son exitosos y 

representan un cambio positivo. La artroplastía de cadera fue uno de los mayores 

adelantos de la cirugía ortopédica del siglo XX y  contribuye a mejorar la calidad de 

vida de los pacientes. En el ámbito médico, se practican normalmente dos tipos de 

artroplastia de cadera:

a) Artroplastía total:

Es la cirugía que consiste en reemplazar los dos componentes que conforman la 

articulación de la cadera (acetábulo y cabeza femoral). Esta cirugía se practica, 

usualmente, a las personas con problemas de artrosis y fracturas (proximales y 

acetábulo). Para dicha cirugía se utiliza la prótesis total de cadera, que está conformada 

por tres partes

 La copa plástica (cotilo): es la parte que reemplaza la cavidad de la cadera 

(acetábulo) y puede ser metálica o de polietileno. El anclaje del cotilo al hueso 

puede ser a presión, atornillado, roscado o cementado.

 La cabeza metálica: es la parte que sustituye la cabeza femoral fracturada. Posee 

generalmente forma esférica que permite el juego entre el vástago femoral y la 

copa plástica. Los materiales empleados en su fabricación son muy variados, 

entre los cuales tenemos: cerámica (alúmina, zirconita), cromo/cobalto con o sin 

recubrimiento, acero inoxidable, etc.

 El soporte metálico: llamada también vástago femoral, es una cuña alargada que 

se fija al eje del hueso para darle estabilidad a la prótesis. Generalmente se 

fabrica con titanio (a veces con recubierto de aluminia para facilitar la 

adherencia al hueso y evitar metalosis o desprendimiento de iones metálicos), 

aleaciones de cromo- níquel-molibdeno con bajo porcentaje de carbono, etc.

b) Artroplastía parcial:

Es la cirugía que consiste en sustituir solamente la componente femoral proximal 

(cabeza y cuello femoral) de la articulación de la cadera. Esta cirugía se realiza 

habitualmente a los pacientes ancianos con fracturas de cabeza y cuello femoral. La 

cabeza protésica puede formar un bloque único con el vástago (prótesis tipo Thompson) 
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o ser extraíble de forma aislada, lo que permitiría en un futuro convertirla en prótesis 

total.

1.4.2 Importancia económica y social 

En 1990 ocurrieron aproximadamente 1.7 millones de fracturas de fémur 

proximal en todo el mundo[11]; actualmente hay 325 millones de personas mayores de 

65 años en el planeta, cifra que, según se estima, se incrementará a unos 1500 millones 

para el 2050.

Todos los años se producen en el mundo más de un millón de fracturas de cadera 

sobre todo en las personas de edad avanzada. Dado el continuo envejecimiento de las 

poblaciones, las fracturas aumentarán año tras año y constituirán un problema cada vez 

más grave de salud mundial. Por otro lado, el 70% de las fracturas atraumáticas en 

personas mayores de 45 años de edad se deben a osteoporosis [12].

Debido al incremento de la edad de la población, se considera que para el año 

2050 la población latinoamericana mayor de 70 años se incrementará seis veces y se 

estima un aumento del 36% por año para las fracturas de cadera; se espera que éstas 

dupliquen su número en el año 2026 y que cuadrupliquen en el año 2051 [12].

Las fracturas osteoporóticas, especialmente las fracturas de cadera, son una 

causa importante de morbilidad y mortalidad entre los adultos mayores. Estas fracturas 

aumentarán conforme se incrementa la expectativa de vida de las personas. Y se ha 

estimado una tasa de mortalidad entre el 5 y 20% al año, con más mujeres afectadas que 

varones, debido a la menopausia, que es la principal causante de la pérdida de calcio en 

los huesos de las mujeres (osteoporosis). Además la incidencia de fractura de cadera se 

incrementa exponencialmente luego de los 70 años, así a la edad de 90 años una de cada 

3 mujeres sufrirá una fractura de cadera.

La fractura de cadera es la consecuencia más severa de osteoporosis, y sin 

excepción, requiere una urgente admisión hospitalaria. Las estimaciones indican que en 

los Estados Unidos hay aproximadamente 275000 nuevas fracturas de cadera por año y 

este número se incrementa a medida que la edad de la población también aumenta. El 
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costo de las fracturas de cadera es aproximadamente de 10 020 Millones de dólares al 

año [12]

La incidencia de fracturas de cadera por osteoporosis se incrementa con la edad, siendo 

mayor en la raza blanca que en la negra. Nuestra población mestiza probablemente 

tenga una incidencia intermedia entre estos dos grupos.

1.4.3 Problemática en el Perú

En el Perú, la incidencia de fracturas de cadera en pacientes mayores de 55 años, en 

mujeres es 77.6% y en varones es 22.4% [13]. La mayor ocurrencia de fractura en 

mujeres que en hombres, se debe a factores típicos como  a la menopausia, la 

deficiencia en contenido de calcio en la alimentación y el aumento de la esperanza de 

vida.

El 75% de los pacientes de sexo masculino, con fractura de cadera se encontraban 

en el rango de 70 y 89 años; sin embargo, el 78.4% de sexo femenino con fractura de 

cadera estaba también entre los 70 y 89 años.

Se espera que estas cifras aumenten en los próximos años, pues en el Perú también 

existe un aumento de la expectativa de vida, siendo  en la mujer 68 años y en el varón 

70 años; por lo tanto, habrá un incremento de la población adulta. Por esta razón, se 

deben actualizar y desarrollar nuevas métodos quirúrgicos, tratamientos e instrumentos 

clínicos que permitan atender debidamente a todos los que necesiten una artoplastía 

total o parcial.

1.4.4 Problemática en Europa y España

Como se ha comprobado, el problema de fractura femoral o fractura de cadera afecta 

directamente, en elevado porcentaje a personas de la tercera edad, de ahí que es 

interesante considerar también entre las causas del  problema el proceso de 

envejecimiento masivo poblacional.

En los países desarrollados europeos está más acentuada la evolución de sistemas 

demográficos, más conocida como “transición demográfica” [14]. Dicha evolución o 

transición, consiste en la transformación de sociedades con altas tasas de mortalidad y 

natalidad en otras donde ambas tasas se igualan pero a niveles inferiores; mientras que 

en poblaciones con alto nivel de natalidad y baja esperanza de vida la edad media de la 

población generalmente es baja, en poblaciones con bajas tasas de natalidad y 

mortalidad se produce claramente un envejecimiento de la población. De acuerdo a 
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estudios demográficos de las Naciones Unidas, en el 2002 se estimó que había 629 

millones de personas mayores de 60 años en el mundo. Se prevé que esta cifra aumente 

a casi 2000 millones en 2050 cuando, por primera vez en la historia de la humanidad, la 

población de personas de tercera edad superará a la de niños y adolescentes (0 a 14 

años) [15]. En efecto, actualmente aproximadamente un 10% de la población europea 

tiene más de 65 años [16], pero se prevé que en el año 2050 el porcentaje llegará al 

20%, quintuplicándose la población mayor de 80 años [17].

El envejecimiento masivo poblacional trae serias repercusiones económicas, sociales y 

sanitarias, como por ejemplo las enfermedades crónicas. Por esta razón, en la actualidad 

los indicadores de salud incluyen no solo cifras de mortalidad sino también las de 

morbilidad o incapacidad, teniendo en cuenta que que el aumento de edad poblacional 

es directamente proporcional al descenso en el nivel de salud. Uno de los principales 

indicadores de los niveles de vida saludable, se conoce como Esperanza de Vida Libre 

de Incapacidad (EVLI). En España y Europa este indicador ha aumentado 

progresivamente [18].

Para mantener una elevada EVLI se requiere un avance de los servicios sociales 

así como de las técnicas médicas y quirúrgicas, pues, por ejemplo, existe un aumento 

considerable en la cantidad de pacientes con necesidades de implantes para corregir 

malformaciones y enfermedades del sistema óseo. Hoy en día, se tiene elevada demanda 

mundial de implantes de cadera, de rodilla,, dentales, así como piezas de recambio en el 

área maxilar, el oído interno, el arco alveolar. Actualmente, más de 50 millones de 

personas en todo el mundo tienen implantado algún tipo de prótesis,

realizándosealrededor de un millón de artroplastías de cadera y rodilla cada año en los

Estados Unidos y en Europa. Asimismo, en los próximos años se espera un crecimiento 

de la demanda de reemplazos de articulaciones entre un 5 a 10% debido al progresivo 

envejecimiento de la población y aun número creciente de pacientes más jóvenes que 

sufren traumatismos debido a accidentes [19].

De alguna manera, todo lo anterior, explica que a lo largo del año 2005, los 

ingresos económicos generados por el mercado de implantes de cadera fueron de dos 

mil millones de dólares en Estados Unidos y mil cuatrocientos millones de dólares en 

Europa. Al mismo tiempo, los ingresos generados por implantes de rodilla fueron de dos 

mil cuatrocientos millones y setecientos setenta millones de dólares en Estados Unidos 

y Europa respectivamente [20]. Esta realidad hace que las organizaciones y empresas 

impulsen la investigación y el desarrollo de nuevos productos, asignando cada vez más 



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

22

recursos a estas actividades; por eso, muchas universidades han incorporado en sus 

planes de trabajo líneas de investigación en este campo. 

Finalmente, en lo referente a la problemática social en el ámbito español, según la 

Sociedad Española de Reumatología, se estima que casi un tercio de la población sufre 

una enfermedad relacionada con el sistema locomotor [21], siendo la artrosis la 

enfermedad articular más frecuente que afecta aproximadamente a siete millones de 

personas. 

1.5 Alcance y objetivos de la tesis

La corriente más avanzada en diseño biomecánico de implantes femorales está 

aplicada a prótesis personalizadas, perteneciente a la familia de prótesis femorales no 

cementadas; se basa en imágenes de tomógrafo (TAC), obtenidas a partir del fémur del 

paciente, que permite crear un modelo tridimensional “quasi in vivo” de la parte interna 

y externa del fémur proximal. Sobre esta información es posible estudiar la estabilidad 

primaria con  elementos finitos y de acuerdo a esto tomar decisiones a nivel preclínico 

para optimizar el diseño y establecer el proceso adecuado de inserción del implante. 

Por otro lado, existe poco trabajo sobre el efecto del ajuste por interferencia 

relacionado a la estabilidad primaria; si bien es cierto que existen varios estudios 

previos mediante elementos finitos, éstos no incluyen la influencia del ajuste por 

interferencia mecánica excepto las publicaciones de Ramamurti (1997); Viceconti ( 

2000); Shultz (2006), Reggiani (2007) y Abdul Kadir (2007). El punto de partida para 

este estudio ha sido el registro de imágenes tomográficas de una paciente peruana de 40 

años con subluxación congénita de cadera. La investigación preliminar de publicaciones 

y tesis doctorales en el campo del diseño de prótesis femorales, confirma que es posible 

predecir los niveles de estabilidad primaria usando modelos numéricos de un paciente 

específico. Hasta la fecha, no hay publicados trabajos que relacionen la estabilidad 

primaria, el ajuste por interfrencia y el proceso de inserción de vástagos personalizados.

La magnitud de los microdesplazamientos relativos, presentes en la interfase 

hueso- implante, es determinante para el éxito de la fijación en la siguiente etapa; es 

decir, el  proceso mecanobiológico de osteointegración (incrustación de tejido óseo en 

la superficie del implante) y, por lo tanto, determina la fijación a largo plazo o 

estabilidad secundaria, reduciendo el aflojamiento aséptico del implante, que es la causa 

principal del colapso de los vástagos de prótesis femorales no cementadas.
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Por lo indicado anteriormente, la tesis estará orientada fundamentalmente a la 

evaluación cuantitativa de la estabilidad primaria por estar vinculada a los 

microdesplazamientos (micromovimientos) relativos en la interfase hueso-vástago 

inducido por la carga de unión fisiológica que ocurre inmediatamente después de la 

intervención quirúrgica, antes que tenga lugar cualquier otro proceso biológico. Se 

entiende por estabilidad, mantener alojado el vástago en la cavidad femoral dentro de 

unos determinados rangos de micromovimientos relativos en la interfase.

1.5.1 Alcance

Se trata de demostrar, por simulación numérica, la superioridad de las prótesis 

personalizadas estudiando el fenómeno de la estabilidad del vástago de un implante 

virtual para un paciente específico mediante modelación CAD/CAE.

1.5.2 Objetivos 

Esta tesis tiene los siguientes objetivos :

1. Obtener modelos virtuales en 3D de: 

a. El fémur de paciente específico, mediante reconstrucción a partir de 

imágenes tomográficas.

b. Vástagos para prótesis personalizada obtenidas a partir de la cavidad 

intramedular del paciente.

c. Ensamble y fijación fémur/vástago.

2. Aplicar al modelo del ensamble fémur/vástago, del paciente específico,

diferentes condiciones que permitan la simulación, por elementos finitos, de 

actividades postoperatoria para registrar y tabular un conjunto de datos sobre 

microdesplazamientos y esfuerzos tanto en el hueso como el vástago del 

implante.

3. Demostrar la ventaja de los vástagos no cementados personalizados, por 

evaluación cuantitativa de la estabilidad primaria.
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Capítulo 2

Situación del diseño de vástagos de prótesis 

femorales no cementadas

2.1 Prótesis femorales

2.1.1 Definición

La prótesis femoral, llamada también prótesis de cadera, es un implante 

mecánico que reemplaza la articulación de la cadera, fundamentalmente para dos 

situaciones típicas: 

a) Disminuir el dolor y mejorar la movilidad de la articulación a raíz el 

desgaste progresivo producido por la artrosis. 

b) Restablecer la movilidad en casos de fractura del cuello femoral traumática 

(accidente) o traumática (osteoporosis). 
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2.1.2 Reseña histórica

Tratándose de un elemento mecánico, su diseño ha evolucionado desde 1938 con la 

realización del primer reemplazo de cadera, con prótesis intramedular en acero

inoxidabler, realizado por Philip Wiles en Londres, hasta los diseños actuales.

Posteriormente Moore y Bohlman, en 1943, publican por primera vez un caso de 

prótesis endofemoral en un paciente con tumor de células gigantes.

Las primeras prótesis totales, de material acrílico, diseñadas por los hermanos Judet 

entre 1940 y 1950, implantadas sin cemento; así como los modelos posteriores de 

McKee-Farrar y de Ring (con los dos componentes constituidos de metal), alcanzaron 

una gran divulgación; sin embargo, en ambos diseños los resultados fueron 

desfavorables debido al aflojamiento precoz.[1]. En 1951, Haboush utilizó por primera 

vez, un plástico como adhesivo de fijación en cirugía de cadera, llamado 

Polimetilmetacrilato (PMMA) [2].

En los años sesenta, Sir Jhon Charnley demostró que era posible colocar implantes 

metálicos fijados con polímeros acrílicos para reconstruir la articulación fémur cadera; 

este concepto de fijación rígida fue un paso esencial para mejorar las prótesis 

intramedulares. La popularidad de la técnica de Charnley se debe al gran éxito entre los 

pacientes de avanzada edad; sin embargo entre los pacientes jóvenes el éxito.es 

limitado. Charnley introdujo el uso sistemático del adhesivo PMMA para los implantes 

de cadera, constituyendo lo que probablemente sea la trayectoria más exitosa entre los 

modelos de prótesis total de cadera.[2].

En el Perú, en 1969 se colocó la primera prótesis femoral en el Hospital Guillermo 

Almenara del Instituto de Seguridad Social, usando el modelo Ring, que era una 

prótesis metálica, colocada a presión .

En la actualidad existe gran variedad de diseños de prótesis femorales, tanto 

cementadas como no cementadas. Con la asistencia de herramientas CAD/CAE/CAM 

se está optimizando tanto el diseño como la fabricación, a tal punto que en algunos 

centros de investigación se han desarrollado diseños de prótesis femorales no invasivas, 

por ejemplo el diseño de Ching-Lung Tai y Chun-Hsiung Shih, de la Escuela 

Taiwanesa.[3].
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2.1.3 Tipos de protesis femorales

En general se pueden establecer dos grandes grupos o tipos de prótesis femorales: 

cementadas y no cementadas. En las prótesis cementadas un cemento o pegamento 

adhiere el vástago al hues, mientras que en las no cementadas la fijación se consigue en 

gran parte la fricción entre la superficie del vástago, previamente tratada generando 

porosidades o por recubrimientos especiales, y la parte intramedular del hueso.

2.1.3.1 Prótesis de cadera cementadas

Se implanta o fija al hueso mediante un tipo especial de cemento quirúrgic llamado 

polimetilmetacrilato (PMMA); dicho cemento se inyecta en el canal femoral, 

previamente preparado,luego el crujano coloca el implante dentro del canal y el 

adhesivo, fijando de este modo el elemento mecánico. Las expectativas de éxito con 

prótesis cementada dependen de varios factores, entre ellos los más importantes son el 

diseño de la prótesis, la calidad del pegamento,experiencia del cirujano y rehabilitación 

postperatoria.

En pacientes de edad avanzada (mayor de 65 años) se recomienda la utilización de 

prótesis cementada. Estudios clínicos recientes muestran que las prótesis femorales 

cementadas fallan a largo plazo. En exámenes microscópicos de las superficies de 

fractura del manto de cemento muestran la evidencia de microfisuras debido a la 

acumulación de cargas de fatiga; estas microfisuras se originan a partir de defectos 

ocurridos durante la operación de inserción. A raíz del aflojamiento (por despegamiento 

del cemento) en la interfase, los esfuerzo sobre las zonas remanentes (de las 

microfisuras) se incrementan entre 91% a 871% con respecto a interfases totalmente 

pegadas [5].

Según los elementos implantados en la articulación de la cadera, las prótesis 

proximales cementadas se pueden clasificar en:

 Prótesis total de cadera cementada: Es la prótesis femoral que sustituye dos 

partes de la articulación de la cadera (acetábulo y parte femoral); y dichas partes 

son fijados mediante el cemento quirúrgico.

 Prótesis parcial de cadera cementada: Es la prótesis femoral que sustituye la 

parte femoral de la articulación de la cadera (cabeza y cuello femorales); y dicha 

parte es fijada mediante el cemento quirúrgico.



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

30

Fig. 2.3 Prótesis parcial de cadera cementada. Prótesis Thompson.[1]

Fig. 2.2 Prótesis total de cadera cementada. [1]

Fig.2.1 Cápsulas  cementadas.[1]
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2.1.3.2 Prótesis de cadera no cementadas

Se implanta o fija directamente al hueso mediante la superficie porosa del vástago 

femoral (en el fémur) y/o el atornillamiento o fijado a presión del cotilo (en el 

acetábulo). La fijación a largo plazo, en el canal endóstico del fémur, se logra por 

osteointegración biológica. En la actualidad, los vástagos no cementados se recubren 

con hidroxiapatita, que es un recubrimiento que estimula la osteogénesis del hueso, 

actuando de puente entre éste y la superficie porosa o recubrimiento poroso.

En pacientes jóvenes se recomienda la utilización de prótesis no cementadas , pues la 

calidad del hueso se adecúa al proceso de osteointegración, por otro lado, los pacientes 

jóvenes tienen mayor expectativa de vida y más actividad, exigencias que son bien 

asumidas por la mejor capacidad portante que, a largo plazo,  otorgan este tipo de 

prótesis.

La principal desventaja de las prótesis no cementadas es que requieren un periodo de 

recuperación post-quirúrgica más cuidadoso y relativamente prolongado, pues el 

proceso de fijación depende de la estabilidad primaria que se consiga durante el primer 

mes de convalecencia .

Según los elementos implantados en la articulación de la cadera, las prótesis 

proximales no cementadas se pueden clasificar en:

 Prótesis total de cadera no cementada: Es la prótesis femoral que sustituye dos 

partes de la articulación de la cadera y se fija mediante la superficie porosa o 

recubrimiento poroso del vástago femoral en el fémur y el atornillamiento o 

fijado a presión del cotilo en el acetábulo. 

 Prótesis parcial de cadera no cementada: Es la prótesis femoral que sustituye la 

parte femoral de la articulación de la cadera (cabeza y cuello femorales); y dicha 

parte es fijada al fémur mediante la superficie porosa o recubrimiento poroso del 

vástago femoral.

Fig.2.4 Cápsula no cementada: (a) Tornillos   (b) Cúpula acetabular (c) Componente plástico [6]
(a) (b) (c)
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2.2 Estado del arte en el diseño de vástagos de prótesis femorales no cementados

El diseño y fabricación de prótesis femorales se remonta al año 1939, con Hohlman, y 

se prolonga hasta nuestros días donde existen diversas tendencias y escuelas, a tal punto 

que persiste la controversia sobre el diseño ideal. A continuación se muestra , muy 

apretadamente, los primeros y múltiples diseños tanto metálicos , poliméricos y 

cerámicos.

2.2.1 Vástagos muy cortos sin fijación intramedular

Al observar  las formas, tamaños y materiales de los primeros implantes 

femorales, y compararlos con las formas adquiridas en el transcurso de los últimos 50 

años, es indudable que existe un proceso muy rico en conocimientos de orden médico, 

clínico y de ingeniería. 

El implante por  sí mismo es muy sencillo, sin embargo dentro de la cavidad  

ósea tiene un comportamiento mecánico muy complejo. Esta complejidad se debe al 

entorno biológico de la interfase hueso/implante. En este sentido los vástagos cortos 

tuvieron muchas limitaciones , pero abrieron el camino a los implantes de tallo largo.

Desdde los años 40 se diseñan y producen un conjunto de prótesis de tallo corto 

como se aprecian en las figuras siguientes, llama poderosamente, la atención, por la 

época,  la novedosa combinación de materiales metálicos y no metálicos como el 

polimetilmetacrilato, nylon, etc.

Fig. 2.5   Prótesis no cementada. (a)Vástago y cabeza femoral (b) Radiografía[6]
(a) (b)
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Fig.2.6 Vástagos cortos, Hohlman,1939 [7]

Fig. 2.7 Vástagos en polimetilmetacrilato, Judet, 1946 [7]

Fig.2.8 Diseños mejorados acrílicos con refuerzos metálicos [7].

Fig.2.9 Vástagos y cabezas metálicos soldados, Smith [7]

Fig.2.10 Modificaciones en nylon, Andersen [7]

2.2.2 Vástagos largos fijados intramedularmente

A partir de los años 50 se experimentan con vástagos más largos para fijarlos a 

presión en la cavidad femoral. Townley [7] propone un diseño muy sencillo y 



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

34

elemental, que no obstante marcará la pauta para los siguientes diseños de vástago o 

tallo largo.

Entre 1951 y 1961, proliferan  un número variado de geometrías dado el relativo 

éxito de alargar el vástago, las formas que se aprecian en la figura 2.12 dan una idea del 

intenso trabajo de investigación en esa década.; es de suponer que se realizaron 

experimentos “ in vivo” , mejorando las dimensiones, curvaturas, materiales, etc, a base 

de ensayo y error. 

Fig.2.11 Primer diseño fijado intramedularmente, Townley 1950 [7]

Fig.2.12 Diseños modificados con fijación  intramedular entre 1951 y 1961 [7]

2.2.3 Prótesis de vástago cementado

En 1960 Charnley marca un hito en la historia de los implantes femorales, al 

realizar la primera operación de artoplastía total de cadera, colocando un implante fijado 

con polimetilmetacrilato(PMMA). Hasta ahora tiene mucho éxito especialmente en 

pacientes mayores de 65 años. Hasta finales de la década del 70, se realizan sustanciales 

modificaciones, como incorporar un anillo proximal en la base del cuello, cabezas 

femorales pequeñas de 22 mm para reducir la fricción, aumento del volumen del 

vástago, nervaduras verticales,etc.
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Fig.2.13 Diseño inicial de Charnley (1960) para artroplastia total: vástago en acero 
inoxidable,por primera vez se usa pegamento acrílico para fijar el vástago con el hueso y copa 
acetabular en polietileno pesado.[7]

Fig.2.14 Diseños modificados de Charnley [7]

Fig. 2.15 Diseños de Muller, vástagos delgados., tipo Charnley revestidos en teflón [7]

Fig. 2.16 Muller- Charnley, vástago en forma de plátano, popular en los años 70 [7]
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Fig. 2.17 Muller, 1977, vástagos rectos con refuerzos longitudinales [7]

2.2.4 Prótesis de vástago no cementado

Para pacientes relativamente jóvenes (aproximadamente, menores de 55 años), el 

modelo de Charnley no ha tenido el mismo éxito, todo lo contrario; por esta razón a 

finales de los 80 aparecieron los primeros diseños de prótesis femorales sin pegamento, 

denominados proótesis no cementadas. Hace 20 años aparecieron los primeras 

publicaciones de casos clínicos sobre implantes femorales no cementados con 

recubrimientos porosos [8, 9, 10] A partir de entonces, en los subsiguientes años, el 

número de implantes no cementados se incrementó rápidamente, desde entonces existe 

en el mercado cierta competencia entre los diseños cementados y no cementados[10, 11, 

12].

Fig.2.18,Vástagos con superficies rugosas , Gerald Lord [7]
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Fig. 2.19 Diseño denominado Anatomic Medullary Locking Stem de Lucenford, Pilliar y Engh, 
pioneros del recubrimiento microporoso a lo largo del vástago [7]

Fig.2.20 Diseño anatómico de Hungerford y Kenna,denominado Porus Coated Anatomic PCA, 
el más comercializado entre los primeros diseños no cementados [7]

Fig. 2.21 Omniflex, incorporó un tope distal, además mayor flexibilidad en el vástago [7]
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Se vió que la fijación y ajuste en el canal diafisiario era considerado como 

esencial en la primera generación de diseños no cementados; en 1988 Noble y sus 

colegas demostraron la gran variabilidad de la forma del canal o túnel femoral [12], 

posteriormente este tema  atrajo la atención de investigadores como  Robertson [13], 

que que realizó uno de los primeros estudios  con imágenes tomográficas en 3D; por 

otro lado,  se establecieron  importantes observaciones, desde el punto de vista de la 

resorción ósea, que permitieron determinar los saltos (“by passes” ) de esfuerzos, que en 

la literatura inglesa se denomina “stress shielding” [14].

Precisamente para evitar los excesivos saltos de esfuerzos, entre 1988 y 1996, se 

introdujeron importantes innovaciones: diseños asistidos por computador y uso de CT 

para maximizar la fijación superficial [15,16,17,18], recubrimiento poroso en la zona 

proximal [19,20] , vástagos con fijación a presión [21,22] y vástagos isoelásticos 

[23,24]. Como todo, dentro del mundo de la investigación, muchas innovaciones fueron 

alcanzado hasta ese entonces fue de gran utilidad para mejorar la calidad de vida de 

personas con dolencias en esa importante articulación como es la cadera-fémur.

Fig.2.22 Diferentes diseños aumentar la fijación por presión.a:Poplast, b:metylmetacrilato, c: 
tipo tapered con recubrimiento parcial con hydroxiapatita  y rugosidades para absorver 
esfuerzos cortantes, d:recubrimiento total con hydroxiapatita y collar, e: alma de titanio con 
polisulfonas y extremodistal sólido de polisulfona [7]
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Fig.2.23 Otros diseños con alma metálica y recubrimientos no metálicos para bajar el módulo de 
elasticidad [7]

Desde finales de la década de los años 90 e inicios del tercer milenio se 

divulgaron trabajos de comparación entre las prótesis  no cementadas personalizadas y 

las prótesis convencionales, en el 2002 Gotze y su equipo publicaron un estudio 

experimental con resultados muy interesantes en donde se afirma que la magnitud de los 

micromovimientos dependen de la geometría y de las propiedades mecánicas de la 

prótesis [26], y más recientemente investigaciones que relacionan el diseño de los 

implantes endofemorales no cementados con la precisión y el tratamiento de las 

imágenes tomográficas orientados a optimizar el ajuste ( “fit”) y llenado de la cavidad 

femoral proximal( “fill”) [27,28.29,30]  e investigaciones especialmente referidas a la 

influencia de la aspectos mecanobiológicos, como la remodelación ósea, en el diseño y 

durabilidad de las prótesis femorales.

2.3 Principales problemas asociados a la optimización en el diseño de vástagos 

femorales

Desde el punto de vista funcional, durante los primeros años de seguimiento, el 

aflojamiento del componente femoral es la complicación más frecuente en la cirugía de 

cadera,. En algunas ocasiones, el aflojamiento se acompaña de rotura del implante por 

fatiga. Los avances en la técnica quirúrgica (presurización del cemento, taponamiento 

del conducto femoral, lavados intermitentes de las superficies óseas) y los adelantos 

aplicados a los diseños de las prótesis condujeron a una disminución in del aflojamiento 

del componente y menor necesidad de la cirugía de revisión.
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Siendo el aflojamiento uno de los mayores problemas post-operatorio; otra 

alternativa fue diseñar prótesis no cementadas. Actualmente, se continúa utilizando 

ambas técnicas de fijación , es decir cementadas y no cementadas, las ventajas de una 

sobre la otra sigue aún en debate.

La fractura o rotura de la prótesis femoral es uno de los problemas que causan su 

fracaso mecánico. Dicha fractura depende de diferentes factores, entre los que se 

incluye el diseño de la prótesis, el material y la técnica de implantación.

Fig.2.24 Aflojamiento de prótesis.   (a) Antes. (b) Después.[31]

(a) (b)

Fig.2.25 Vista de radiográfica del aflojamiento de la prótesis  por hundimiento del 
componente [31]
                  femoral dentro del canal medular.[1]
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Generalmente, la fractura de la prótesis femoral es ocasionada por el aumento de 

las solicitaciones a nivel del implante femoral y por la existencia de defectos en la 

composición metalúrgica de la prótesis que origina la disminución de su resistencia a la 

fatiga.

Otro aspecto del mismo problema es el que afecta a personas de avanzada edad, que 

siendo portadoras de prótesis femorales intramedulares, sufren fracturas posteriores en 

zonas vecinas al implante, agravando drásticamente el cuadro doloroso para el paciente 

y elevando notablemente los costos de recuperación y tratamiento. Este fenómeno de 

falencia mecánica del fémur en presencia de la prótesis, se conoce como fracturas 

periprotésica que ocurre por diversas razones, entre ellas las de mal diseño e inadecuada 

selección de la prótesis, así como las deficiencias biológicas.

                   Fig. 2.26 (a) Rotura a nivel medio-proximal.   (b) Vista radiográfica.[31]

(a) (b)

Fig. 2.27 Fractura periprotésica.[31]
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Existen otros factores como la calidad de hueso, el nivel de actividad y las 

infecciones (en el lugar de implantación protésica) que también afectan el éxito a largo 

plazo de las articulaciones artificiales y las prótesis intramedulares. Los problemas 

mencionados se presentan en pacientes que tienen tanto prótesis cementadas como no 

cementadas estándares.

2.3.1 Problemas asociados al diseño mecánico

En las dos últimas décadas se han hecho los mayores esfuerzos para mejorar el 

diseño de prótesis femorales. Sin embargo, aún persisten problemas de tipo mecánico, 

biológico, anatómico o fisiológico; los cuales conllevan al fracaso mecánico de la 

prótesis. No obstante, con los adelantos tecnológicos actuales, estos problemas 

disminuyen cada vez más.

En el diseño del componente femoral lo más importante es la resistencia al 

fracaso mecánico, que se manifiesta de las siguientes maneras: aflojamiento del 

implante, fractura del implante, osteólisis3 y fractura ósea (fracturas periprotésica).

Por ejemplo, a finales de los años ochenta las prótesis no cementadas prometían buenos 

resultados en el tratamiento de la degeneración de artritis de cadera; sin embargo se 

apreciaron problemas en términos de tendencia a fisuras y fracturas, aflojamiento 

temprano de la prótesis, osteolisis femoral e incremento del dolor. La mayoría de estos 

problemas estaban relacionados con la falta de sincronismo entre la geometría de la 

prótesis y la cavidad intramedular, por la complejidad y variedad de dimensiones y 

formas de la parte superior del fémur. Debido a estos problemas se formaron muchos 

                                                
3

Osteólisis: absorción o destrucción del hueso. Disolución de los componentes minerales del hueso.

Fig. 2.28 Fracturas periprotésicas.[31]
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grupos de investigación orientados a mejorar el diseño de prótesis y optimizar el ajuste 

con las paredes intramedulares.

Los avances tecnológicos de la medicina y de la ingeniería han ayudado a 

mejorar el diseño de las prótesis femorales, tanto desde el punto de vista del 

comportamiento mecánico como de los materiales. Sin embargo, aún se aprecian 

problemas de aflojamiento temprano de la prótesis, fracturas periprotésicas en la diáfisis 

del fémur, osteólisis femoral, entre otros. El principal papel del ingeniero y el médico es 

tratar, en lo posible, de reducir dichos problemas para el bienestar del paciente. 

Actualmente, las ciencias de ingeniería están facilitando, de alguna manera, la labor del 

cirujano ortopedista, se está investigando en la realización de simulaciones por 

ordenador que permitan reproducir las fracturas y el comportamiento del tejido óseo en 

presencia de implantes Además, se puede mejorar el diseño de los implantes con un 

coste más reducido de lo que supone la investigación experimental habitual. Por ello, se 

trabaja con modelos matemáticos que permitan resolver estos problemas con mayor 

rapidez. En general, el método de cálculo utilizado es el método de los elementos 

finitos, que permite analizar geometrías tan complejas como las de los huesos.

2.3.2 Problemas relacionados a la adherencia en la interfase hueso-prótesis

 Prótesis cementadas

Las prótesis cementadas presentan un cuadro de problema muy típico, estudios 

clínicos recientes muestran que las prótesis femorales cementadas fallan en el largo 

plazo, exámenes microscópicos de las superficies de fractura del manto de cemento 

(pegamento), muestran la evidencia de microfisuras debido a la acumulación de cargas 

de fatiga; las microfisuras se originan a partir de defectos ocurridos durante la operación 

de inserción. 

Tal vez el problema más llamativo en estas prótesis es el excesivo incremento de 

esfuerzos, a raíz del aflojamiento (por despegamiento del cemento) en la interfase, 

señalado en el apartado 2.1.3.1, de 91% a 871% con respecto a interfases totalmente 

pegadas . En teoría, el modelamiento por elementos finitos es la herramienta ideal para 

determinar los esfuerzos en el cemento y de ahí la durabilidad en la fijación del 

implante. Sin embargo, un problema significativo es que la distribución de esfuerzos en 

el manto de cemento alrededor del implante es muy intrincado, y además la porosidad 

del cemento puede dominar el efecto de los esfuerzos sobre la ocurrencia del pico de 

esfuerzo. Actualmente, a pesar de estos problemas, se siguen utilizando prótesis 
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cementadas, el primer motivo es que son más baratas y el segundo es que la tecnología 

de los pegamentos ha mejorado notablemente alargando  la vida útil del implante.

 Prótesis no cementadas

Las prótesis no cementadas que se utilizan hoy en día empezaron a desarrollarse a 

partir de los años 70. El problema fundamental en este tipo de implante radica en el 

mecanismo de adherencia, las prótesis pueden fijarse mediante tres métodos diferentes, 

fijación por presión, por superficie porosa que permite al propio hueso introducirse en 

los poros durante su crecimiento para fijar el implante; y, por último, una superficie de 

hidroxiapatita (HA) con la que el hueso también se fija mediante un proceso biológico. 

Este último método requiere de la tecnología de superficies, y aunque hay muchos 

métodos para recubrir prótesis , el más utilizado en la industria es la proyección térmica 

por plasma atmosférico (APS) o al vacío (VPS). [32].

Los primeros estudios de implantes recubiertos con HA obtenidos por plasma 

atmosférico se realizaron durante los años 80 por Newesley y Osborn [33], de Groot, 

Geesink y Klein [34] ; estas publicaciones muestran los resultados altamente ventajosos 

de la unión del implante y el hueso intramedular en presencia de un recubrimiento 

bioactivo como la hidroxiapatita. En el estudio de Cook, Thomas y Jarcho [35], se 

compararon implantes de titanio con acabado superficial poroso frente a otros 

recubiertos de hidroxiapatita, y se demostró  histológicamente que, en los primeros, a 

pesar que existía un crecimiento  óseo hacia el interior de los poros, se formaba una 

capa fina fibrosa entre el metal y el hueso (se verá más adelante constituye una 

desventaja), mientras que en los recubiertos con hidroxiapatita se presenta el fenómeno 

de osteointegración, capa  de hueso que se incrusta progresivamente en el recubrimiento 

(ventaja notable que favorece la estabilidad secundaria).

La primera aplicación clínica de una prótesis recubierta fue en 1981 en el 

hospital de St.Thomas de Londres. La prótesis total de cadera Furlong recubierta con 

hidroxiapatita (JRI Ltd, Londres, Reino Unido) apareció en el mercado en 1985 . 

Geesink en 1986 [36] implantó la prótesis Omnifit (Stryker Howmedica Osteonics, 

Allendale, New Jersey), y en ese mismo año el grupo de Artros comenzó el uso del 

sistema Landos ( Ladanger, Chaumont, France) [37]. Desde entonces, la mayoría de los 

fabricantes de implantes ortopédicos han desarrollado diferentes prótesis recubiertas de 

HA especialmente para la cadera y rodilla.

Los primeros resultados de la utilización de prótesis recubiertas fueron muy 

satisfactorios, pero este entusiasmo inicial dio paso al escepticismo. Poco a poco 
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aparecieron dudas sobre la posible delaminación del recubrimiento que pudiera 

provocar un aflojamientop aséptico de la prótesis y desgaste , por presencia de tercer 

cuerpo en las superficies de carga, es decir, partículas de hidroxiapatita desprendidas del 

recubrimiento.que causarían un efecto abrasivo. A pesar de estas dificultades, después 

de un cuarto de siglo de la primera implantación, los recubrimientos de HA en la 

ortopedia continúan vigentes.

Hay muchas publicaciones sobre la validez del recubrimiento de hidroxiapatita en 

prótesis de cadera. En el corto plazo, los resultados clínicos de los vástagos recubiertos 

de HA son parecidos y, no pocas veces, superiores a los de prótesis no recubiertas con 

similar diseño [36]. A mediano plazo la supervivencia de los componentes femorales 

recubiertos ha resultado ser excelente y los controles radiológicos sucesivos han 

demostrado menor movilidad del implante en el componente femoral [37].

A pesar de los fracasos iniciales de las prótesis no cementadas, debido 

fundamentalmente a la inexperiencia de las artroplastías, las estadísticas publicadas por 

Norwegian Arthroplasty Register [38]  revelan el hecho de que tras cincuenta años las 

cementadas mantienen su éxito y las no cementadas, en los últimos años, están 

mostrando mejoras espectaculares y se comportan como las mejores de la serie 

cementada.

2.4 Diseño de vástagos femorales y uso de tecnologías CAD/CAE 

Durante la búsqueda de literatura, para relacionar las tecnologías CAD/CAE con 

la problemática de los implantes femorales, encontré conceptos muy claros y precisos, 

expresados por Doblaré, en el Proyecto Human Joint Biomechanics[39]. Por esta razón, 

en los siguientes párrafos, se ha visto conveniente citar textualmente las ideas más 

importantes contenidas en ese proyecto.

En los últimos años, la extensión y generalización de las técnicas 

computacionales para la representación geométrica de piezas de gran complejidad 

(técnicas CAD), unidas al avance realmente espectacular de los métodos de análisis 

(técnicas CAE), han permitido al diseñador alcanzar un grado tal de fiabilidad, 

flexibilidad y precisión, en la simulación del comportamiento de sistemas complejos,

que han conducido a la reducción la del número de prototipos a realizar en la mayor 

parte de sectores industriales. A pesar de ello, algunas particularidades han impedido 

que estas técnicas de modelado y diseño se hayan extendido de forma intensiva a 

algunos nichos industriales de gran importancia. Es el caso de la Biomecánica, aún 

reconociendo los avances indudables producidos en los últimos años (…) [39].
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Las causas son variadas pero la primera, y más importante de ellas, es, sin duda, 

la falta de formación en herramientas CAD-CAE de la mayoría de los investigadores 

con tradición en este campo, esencialmente, personal médico. Un segundo aspecto se 

refiere a la dificultad intrínseca de las herramientas computacionales de definición de 

superficies o sólidos , más adaptadas a geometrías clásicas en el diseño ingenieril que a 

las formas "caprichosas" con que nos sorprende la naturaleza. El grado de dificultad 

aumenta con el hecho de que la información disponible proviene de vistas o cortes, del 

órgano en cuestión, obtenidos mediante distintas fuentes de imágenes médicas 

(radiografías, ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, etc.), en lugar de planos 

o prototipos  como se acostumbra en ingeniería; esto implica la necesidad de adaptar las 

herramientas de representación geométrica a este tipo de situaciones, lo que no es en 

absoluto simple pues, en muchas ocasiones, las imágenes de partida están distorsionadas

o son difusas, como bien saben los especialistas. Además, el conjunto de ellas no suele 

corresponder a las necesarias  para la composición del objeto completo, lo que conlleva 

la necesidad de sofisticados algoritmos matemáticos de interpolación, extrapolación, 

filtrado, segmentación y, en general, el planteamiento de un tratamiento complejo hasta 

reconstruir el sólido en estudio(…)[39].

Otra de las razones que han impedido la generalización de las técnicas 

computacionales en el diseño biomecánico es la dificultad de generación de un modelo 

de análisis apropiado (i.e. mallas de elementos finitos suficientemente precisas) para 

geometrías tan complicadas. Debemos tener en cuenta que la generación automática de 

malla es uno de los problemas en vías de desarrollo, existen una serie de algoritmos 

disponibles en los software comerciales.

Un elemento adicional que ha impedido esta necesaria extensión de los últimos 

avances en simulación al campo de la biomecánica ha sido la extrema complejidad de 

los modelos de comportamiento de los materiales biológicos que en ella aparecen. No 

existe, de hecho, una base de datos suficientemente contrastada respecto de modelos de 

comportamiento de tejidos como el conjuntivo que conforma los ligamentos o el 

muscular, mientras que el tejido óseo, aunque más estudiado, es aún objeto de múltiples 

estudios debido a sus características especiales de heterogeneidad, anisotropía y 

adaptabilidad selectiva de su rigidez de acuerdo a la edad, cargas y anatomía particular 

de cada individuo. Todo ello, sin considerar la no linealidad geométrica inherente a la 

mayoría de estas situaciones que obliga prácticamente siempre a trabajar con grandes 
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desplazamientos y, en muchos casos, en grandes deformaciones, o la problemática del 

contacto en las uniones que da lugar a problemas tribológicos complejo(…) [39].

Además, la inclusión de implantes conduce a la aparición de problemas 

adicionales de gran interés. Así, y aunque gran parte de los problemas iniciales 

inherentes a la inclusión de implantes, como fallos mecánicos de las prótesis o 

reacciones negativas de los tejidos, se han resuelto en la actualidad (el promedio de

éxito de estas sustituciones la llegado a estar entre el 80 y el 90% después de 10 años de 

realizada la operación), considerando, por ejemplo, que cada año se incorporan 

alrededor de 500.000 prótesis de cadera en el mundo, ello significa que alrededor de 

100.00 pacientes sufrirán fallos de uno u otro tipo. En la actualidad, la mayor parte de 

los implantes modernos falla debido al efecto denominado “aflojamiento aséptico” 

(“aseptic loosening”). Ello significa que un implante inicialmente unido rígidamente al 

tejido óseo circundante, pierde estabilidad apareciendo importantes micromovimientos 

relativos a dicho tejido bajo cargas funcionales. Estos micromovimientos dan lugar a 

reacciones inflamatorias, dolores y, en algunos casos, pérdida de masa ósea (“stress

shielding”), reduciendo la funcionalidad y, eventualmente, dando lugar a la necesidad 

de una nueva operación. Ello supone un costo adicional de elevada cuantía para los 

servicios de salud. En el estado actual, se tiene un conocimiento limitado de los 

procesos biomecánicos que gobiernan este aflojamiento, debido a la dificultad y 

duración de los ensayos clínicos a largo plazo, que hace muy difícil el realizar un 

estudio completo de la influencia de las diversas causas posibles, si no es mediante el 

uso de modelos de comportamiento y simulaciones computacionales(…). Los cirujanos 

ortopédicos están pues interesados en disponer de elementos de planificación más 

precisos y sofisticados, capaces de simular las consecuencias de sus decisiones 

quirúrgicas tales como el tamaño, posición y orientación de la prótesis, el nivel de 

presión en el órgano, el espesor de la capa de cemento en prótesis cementadas, el tipo, 

número y ubicación de los tornillos de fijación, etc.(…).[39].

La literatura disponible sugiere que las herramientas de planificación 

actualmente utilizadas, basadas en observaciones de rayos X, tienen una precisión muy 

pobre en la evaluación de las variables críticas antes citadas. Más aún, la práctica clínica 

actual no considera los efectos a corto y largo plazo del entorno biomecánico existente 

tras la realización de la operación, cuando es bien conocido que un ambiente favorable, 

sobre todo en los primeros momentos después de la operación, es esencial para el éxito 

de la misma. Por ello, la utilización de herramientas de simulación biomecánica se 
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espera que se configure en un futuro próximo como una ayuda decisiva para esta toma 

de decisiones basadas en consideraciones más objetivas y precisas (…)[39]

Finalmente, los efectos de un determinado implante dependen de forma decisiva de la 

situación particular del paciente en el que se ubica, lo que ha planteado la necesidad de 

tender hacia implantes personalizados o, al menos, una variedad de tamaños y formas 

suficientes para solucionar las diferencias en edad, anatomía o fracturas. Las actuales 

técnicas de prototipado rápido junto a una mayor flexibilidad de las líneas de 

producción integradas, va a permitir dar respuesta a esta demanda de series cortas 

(incluso únicas) en tiempos reducidos, siendo posible pensar en una fabricación 

individualizada [39].

2.5 Uso de imágenes médicas (TAC) para optimizar el diseño de vástagos femorales

Los avances en la radiología y el diseño computarizado han permitido 

reconstruir en tres dimensiones estructuras anatómicas humanas mediante modelo 

geométricos sólidos. Esto ha estimulado a cirujanos ortopédicos e ingenieros 

biomecánicos para desarrollar implantes femorales , de modo que se mejore el ajuste 

entre la prótesis y el entorno del hueso cortical. Hay muchos estudios  sobre el diseño de 

vástagos de las prótesis  femorales personalizadas, pero no tanto así sobre la tecnología 

del tratamiento de imágenes y los criterios de diseño.

Aunque las radiografías convencionales son usadas en el diseño de vástagos 

femorales, el tomógrafo es el medio más preciso para describir la anatomía del fémur 

proximal. En las imágenes tomográficas la supeficie endóstica aparece nítidamente con 

todas sus irregularidades. Las imágenes tomográficas reflejan esto mostrando una zona 

de transición con incremento de densidad hacia la parte compacta del hueso cortical.

Cuando el cirujano prepara el canal para alojar el vástago femoral , debe 

remover la mayor parte de hueso esponjoso para que el implante descanse sobre hueso 

con suficiente resistencia mecánica. El límite entre la fase de hueso esponjoso y cortical 

no está demarcado anatómicamente y varía mucho entre una persona y otra de acuerdo a 

factores biológicos como la nutrición y edad, así como a factores antropológicos ( etnia, 

estilo de vida, etc ), de ahí que hoy en día, en las investigaciones se utiliza una medida 

de densidad ósea aplicada a las imágenes de tomógrafo, denominado “valor de 

Hounsfield” o unidades de Hounsfield ( HU). Una HU se define como el número sobre 
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una escala de densidad en la  cual  a la absorción de rayos X en el agua le corresponde 

el valor de cero y al del aire el valor de -1000 [40].

  

Fig. 2.29 Ejemplo de sección de cadera del paciente específico en estudio, reconstruido 

partir de Tacs, con software Mimics.

2.6 Materiales para diseño y fabricación de vástagos femorales

Las exigencias básicas que se requieren en el diseño de los implantes femorales

tienen que ver con su capacidad para mantener sus propiedades mecánicas y químicas 

en un medio muy agresivo, como son el entorno de los tejidos en el interior del cuerpo 

humano. 

Particularmente para el vástago, se pueden citar ciertas especificaciones que deben 

tener los materiales :

 Buena resistencia mecánica.

 Buena resistencia a la corrosión.

 Buena tenacidad a la fractura.

 Suficiente acabado superficial (rugosidad) para facilitar la adherencia en la 

interfase hueso-implante, de tal modo que asegure un buen anclaje que ayude a 

soportar las cargas cortantes y normales.

 Buena fijación mecánica que evite el “stress shielding” o hiposolicitación de 

cargas y así prevenir la resorción o adelgazamiento de la pared cortical. La 

adecuada fijación también contribuye a conseguir estabilidad axial y rotacional.
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Hasta ahora no se ha descubierto el material “ideal” para las prótesis femorales. A lo 

largo de la evolución de estos implantes, diseñadores y cirujanos han ensayado diversos 

materiales. Ningún material, hasta ahora conocido, está exento de ocasionar un posible 

perjuicio orgánico cuando se utiliza por periodos prolongados; se ha tratado de buscar 

materiales que generen el menor daño posible. De acuerdo a este criterio , los materiales 

se han clasificado como bioinertes, biotolerados, y bioactivos. A la fecha se han 

probado infinidad de ellos; sin embargo, para la fabricación de endoprótesis se ha 

limitado su empleo a algunas aleaciones metálicas, cierto tipo de cerámicas y 

determinados polímeros.

2.6.1 Materiales metálicos

2.6.1.1 Aceros inoxidables 

Los aceros inoxidables para vástagos de implantes femorales, tornillos y placas de 

compresión pertenecen a la familia de aleaciones cromo-níquel-molibdeno. Uno de los 

aceros inoxidables utilizados en implantes es el AISI 316L o ASTM F138, cuya 

composición es de 0.03%  máximo de carbono, 17-20% de cromo, 12-14% de níquel, 2-

4% de molibdeno. El níquel contribuye a estabilizar la fase austenítica, este acero 

endurece con la deformación plástica en frío y posee propiedades paramagnéticas; no 

obstante, es vulnerable a la corrosión en presencia de fluidos corporales humanos, por lo 

tanto la principal causa de rotura de los implantes  fabricados con este acero esel 

mecanismo combinado de corrosión-fatiga.

Otro acero inoxidable utilizado en la fabricación de próteis femorales es l SAF 2507, 

compuesto de  25% de cromo,7% de níquel, 4% de molibdeno, 0.3% de nitrógeno. 

Tiene propiedades mecánicas superiores al AISI 316L a igual costo, pero es 

parcialmente paramagnético, lo que lo hace potencialmente inadecuado en el caso de 

someter al paciente a evaluaciones clínicas con resonancia magnética.

2.6.1.2 Aleaciones de cobalto-cromo

Estos metales tienen elevado contenido de cromo que coadyuva en la formación de 

la capa pasivante Cr2O3. Tiene mayor módulo de elasticidad que el acero inoxidable y el 

titanio, que le otorga mayor rigidez; sin embargo, comparado con el hueso, su módulo 

de elasticidad es muy grande lo cual lo hace potencialmente inadecuado por la 

liberación de esfuerzos al hueso. Los tipos recomendados para usarlos en implantes son 

las aleaciones forjadas; las aleaciones CoCrMo forjadas están normalizadas en ASTM 
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799, con 58-59% Co, 27-30%,  Cr, 5-7% Mo, posee buena resitencia a la tensión y la 

fatiga.

La aleación forjada más ampliamente usada , pero la más cara, es la aleación 

CoNiCrMo, ASTM F592, 29-38% Co, 19-21% Cr, 9-10.5% Mo, 33-37% Ni., posee la 

más alta resistencia a la fatiga de todos las aleaciones metálicas( 700-800 Mpa). 

También se utilizan aleaciones coladas del tipo CoCrMo, conocido comercialmente  

como Vitallium,  normalizadas en  ASTM F75, cuya composición es 59-69% Co, 27-

30% Cr, 5-7% Mo, es muy usada  por su bajo costo y por su facilidad para producir 

formas complicadas; sin embargo , posee las propiedades mecánicas más bajas de la 

familia de aleaciones Co-Cr. Con respecto a la  aleación forjada (ASTM 799), tiene la 

mitad de las propiedades mecánicas exhibidas por ésta.

2.6.1.3 Aleaciones de titanio

Las aleaciones de titanio, aluminio y vanadio presentan una excepcional resistencia 

específica con respecto a su propio peso, entre todas las aleaciones metálicas utilizadas 

en implantes. Catalogado como el mejor material bioinerte para aplicaciones en 

implantes por presentar la formación espontánea de óxido de titanio (TiO2 ) debido a la 

pasivación. En los vástagos femorales se utiliza Ti 6Al 4V, bajo la norma ASTM F136, 

con 89-91% Ti, 5.5-6.5% Al, 3.5-4.5 % V. cuyas propiedades mecánicas, según esta 

norma, son:

 Esfuerzo máximo en tracción: 860 MPa

 Límite elástico: 795MPa

 Módulo de elasticidad: 120 GPa

La aleación Ni-Ti, comercialmente Nitinol, con 44% Ti, 56% Ni, posee excelentes 

propiedades de memoria de forma y superelasticidad a temperatura ambiente,  por su 

excelente biocompatibilidad, alta resistencia a la corrosión  tiene interesantes 

aplicaciones potenciales en implantes. En resumen, la biocompatibilidad de los metales 

se encuentra en relación directa con la resistencia a la corrosión y la liberación de 

productos de disolución una vez implantados.

Los metales puros pueden clasificarse en dos grupos: los proclives a la disolución( 

cobre, plata, níquel, hierro, aluminio, etc.) y 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.
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La tendencia a la disolución de los metales puros se neutraliza cuando se utilizan 

como componentes de aleaciones pasivas, ya que son más resistentes a la corrosión. En 

la actualidad las aleaciones de cobalto y titanio son las de mayor uso. 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 utilizados en prótesis cementadas.

En la tabla 4.2 se muestra cómo se seleccionan las diferentes aleaciones metálicas, 

de acuerdo a estándares ISO, que hoy en día se utilizan en la fabricación de implantes 

femorales cementados y no cementados.

Tabla 4.2 [41]

Estándares 

ISO

Aleación 

colada

Aleación forjada Uso 

cementado

Uso no 

cementado

5834-1

5832-IX

Fe-Cr-Ni-Mo

Fe-Cr-Ni-Mn-Nb-N

5832-XII

5832-IV

5832-V

5832-VI

Co-Cr-Mo

Co-Cr-Mo

Co-Cr-W-Ni

Co-Ni-Cr-Mo

Co-Cr-Ni-Fe-Mo

5832-II

5832-III

5832-X

5832-XI

Ti

Ti-Al-Va

Ti-Al-Fe

Ti-Al-Nb

2.6.2 Materiales Cerámicos

El empleo de de las cerámicas en artroplastia no es nuevo. Los impulsores de la 

corriente del uso de materiales cerámicos fueron Boutin y Mittelmayer, quienes 

sentaron las bases actuales de la utilización de este tipo de materiales. Sin embargo, 

debido a su alta fragilidad, no es posible fabricar vástagos con este tipo de material, por 

lo que su uso se ha limitado a aplicaciones como las  superficie de fricción como son las 

cabezas esféricas de las prótesis femorales.
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2.6.2.1 Zirconia

Se encuentran dos tipos de zirconias utilizadas para cabezas cerámicas de los 

implantes: parcialmente estabilizadas (PSZ) y tetragonal estabilizada en policristales 

(TZP). La zirconia tiene una estructura monoclínica desde la temperatura ambiente 

hasta los 950 oC., por encima de esta temperatura presenta estructura cúbica. Cuando 

se sinteriza y procesa a temperaturas en las que prevalece la estructura cúbica y se 

enfría a temperatura ambiente, se precipitan en esta matriz partículas en forma de 

lente de zirconia tetragonal, la cual permanece así a temperatura ambiente, es decir 

que no vuelve a su fase monoclínica, por que la matriz cúbica previene la expansión, 

induciendo en las partículas tetragonales un estado de esfuerzos altamente 

compresivo. Esta transformación aumenta la tenacidad, ya que en condiciones de 

microagrietamiento, los precipitados tetragonales en las cercanías de la grieta se 

transforman a su forma monoclínica, por que en este punto se permite la liberación 

parcial de los esfuerzos de compresión. La expansión adayacente a la grieta presiona 

las dos partes de la grieta obligándola a cerrarse y así evitar la propagación de ella y 

conducir a la fractura súbita de la cerámica [43].

2.6.2.2 Hidroxiapatita

La hidroxiapatita tiene por fórmula Ca10(PO4)6(OH)2 [44], con una relación 

Ca/P=10/6 y químicamente es la fase cuya composición es la más parecida al hueso. La 

hidroxiapatita puede sinterizarse a partir de sales de calcio y fosfato o de ácido fosfórico 

e hidróxido de calcio. Se puede obtener también por vía hidrotermal, transformando la 

estructura del coral (fuente de carbonato de calcio) por medio de fosfato de amonio a 

alta presión y temperatura. Se utiliza como recubrimiento, aplicado por rociado térmico,  

para vástagos de prótesis de Ti Al V para lograr el efecto de crecimiento de hueso en la 

superficie microporosa , sin embargo las altas temperaturas del rociado, transforman  

parte de la hidroxiapatita en una mezcla de CaO, fosfato tricálcico F3C y fosfato 

tetracálcico F4C. Un tratamiento con vapor por 6 h o por mantenimiento a 600 oC 

restablece parte de la hidroxiapatita transformada [45]. También se usa en las prótesis 

en forma de vétebras, de espaciadores de vértebras o de cresta ilíaca. Puede usarse como 

material para reparar hueso dañado por trauma, para reparar vértebras fusionadas (como 

la espinal y lumbosacral), discos herniados o defectos maxilofaciales y dentales.
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2.6.2.3 Alúmina

Se conoce por los nombres de corindón y zafiro, es muy rígida, ostenta el 

módulo de elasticidad más alto. Comparada con la zirconia tiene menor resistencia a la 

flexión y menor tenacidad a la fractura. Se usa en cabezas femorales, tornillos de hueso 

y placas de compresión.

2.6.2.4 Biovidrios

Los biovidrios pueden ser cristalinos o amorfos, se caracterizan por formar 

fuertes enlaces interfaciales con los tejidos adyacentes al injerto, usualmente variando 

en el intervalo de 2 a 70 Mpa y se incrementa con el tiempo. Presenta liberación de 

esfuerzos aun cuando su módulo de elasticidad es parecido al del hueso.Se usa en forma 

densa o como recubrimiento.

2.6.3 Polímeros

En los análisis sobre los métodos idóneos para fabricar vástagos de implantes 

femorales, se puede afirmar teóricamente que, si se logra igualar los módulos de 

elasticidad del vástago y hueso, podría obtenerse un mejor recambio metabólico, ya que  

se simulará mejor uno de los principales factores de la restitución mecánica trabecular , 

es decir : el estímulo que provocan los diversos tipos de carga mecánica. En vista de lo 

anterior,  una inquietud durante el desarrollo de los diversos materiales para la 

fabricación de prótesis intramedulares femorales ha sido aproximarse e inclusive igualar 

al módulo de elasticidad del hueso.

Desde el siglo pasado,  Wolf [46] reconoció que las fuerzas mecánicas pueden 

desencadenar cambios en el metabolismo celular y determinar la disposición de las 

trabéculas óseas en el extremo proximal del fémur. De conformidad con estos 

conceptos, Wolf propuso su famosa ley, en la que se establece que la arquitectura ósea 

es dependiente de la naturaleza y magnitud de las cargas que recibe.

Por otro lado, Knoch [47] también observó que las trabéculas óseas se orientaban en 

dirección de las fuerzas de compresión o de tensión, y en el análisis matemático que 

hizo del fémur demostró una relación sorprendente entre las fuerzas aplicadas y el 

correspondiente grosor, configuración y microestructura del hueso.

En la misma línea de investigación, Pauwels [48] estudió los efectos que ejercen las 

fuerzas mecánicas en el esqueleto humano. En resumen afirmó que la magnitud de los 

esfuerzos es el estímulo para la transformación ósea, y que en condiciones fisiológicas 

hay un equilibrio entre las tasas de formación y resorción de este tejido.
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En general se conoce que los nucleótidos cíclicos pueden participar como mensajeros en 

la transmisión de perturbaciones mecánicas a la maquinaria bioquímica , y regular de 

esta manera la citodiferenciación y la producción de matriz extracelular. Asimismo, las 

fuerzas mecánicas pueden regular el remodelamiento óseo a través vehículos celulares 

de información, que pueden ser las membranas celulares , los nucleótidos cíclicos y el 

calcio. De la misma manera, se ha demostrado que la deformación elástica de la matriz 

ósea va asociada a la emisión de calor, liberación de radicales y potenciales 

piezoeléctricos que actúan como mensajeros iniciadores de la respuesta metabólica del 

hueso. Por tanto, se reconoce que la función mecánica ósea es parte fundamental del 

remodelamiento óseo, 

Lo señalado anteriormente expresa apretadamente el contexto científico en los que  

los diseñadores basan la producción de prótesis femorales con materiales cuyo módulo 

elasticidad se  aproxime al módulo elástico del hueso, estimulando mecánicamente la 

remodelación ósea.

Debe mencionarse que en la época en que se desarrolló este tipo de implantes , década 

de los 70, el cemento acrílico (polimetilmetacrilato) era una sustancia que no 

garantizaba la estabilidad a largo plazo de los implantes metálicos, pues no se había 

avanzado lo suficiente en el mejoramiento de sus propiedades físicas y químicas, ni en 

su técnica de cementado; no obstante, es necesario puntualizar que el problema va más 

allá del simple igualamiento de módulos de Young, toda vez que intervienen otros 

factores, entre los que destaca la respuesta ósea a los materiales plásticos. 

La respuesta biológica en la interfase entre implante y hueso es diferente, y se 

presenta en relación con el material que se utiliza para fabricar la prótesis. Se tiene 

plena certeza de que entre el material plástico de la prótesis y el tejido óseo se desarrolla 

una membrana de interfase fibrosa, y que la diferencia entre una prótesis floja y una 

firme es la estabilidad de esta membrana.

Aunque existe una gran variedad de plásticos acrílicos, hoy en día sólo se usa el 

polietileno de alto peso molecular para la fabricación de acetábulos. Para la fabricación 

de vástagos o tallos se emplean el poliacetal y las polisulfonas.

A partir de 1967, Robert Mathys [49] trabajó con la tesis de que la estabilidad a 

largo plazo de una prótesis depende de la transmisión y distribución fisiológica de los 

esfuerzos corporales a los segmentos pélvicos, para que de esta forma se dé una 

funcionalidad a los sitios receptores del implante, y con ello se evite la degeneración 

ósea y su consecuente aflojamiento aséptico. Desarrolló esta tesis fabricando un vástago 
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femoral de poliacetal reforzado con un centro o alma metálico, con el propósito de de 

igualar la elasticidad del implante con la del hueso receptor, a este concepto el autor 

denominó isoelasticidad. El primer implante fue colocado por primera vez en 1973, por 

el doctor Edwing Morcher [50] Las experiencias clínicas arrojaron tasas inaceptables de 

aflojamientos por lo que prácticamente se las ha dejado de utilizar. Cabe resaltar que la 

causa de esta alta tasa  de falla se debe a que los implantes de poliacetal dependen en un 

alto grado de la conciliación de atributos geométricos entre el implante y el hueso, y de 

la capacidad del receptor para  mantener una membrana de interfase estable, y que el 

poliacetal es incapaz de ocasionar osteintegración.

2.7 Normalización de los materiales contemporáneos usados en componentes de 

artroplastias.

El progreso de la ciencia de los materiales permite disponer , hoy en día, de 

materiales cuyas propiedades están estandarizadas  después de estudios analíticos y 

experimentales. La Asociación Americana de Ensayo de Materiales (ASTM), entidad 

cuyas especificaciones técnicas abarcan la mayor parte de las actividades en el campo 

de la ingeniería, tanto en  occidente como en los demás países de los países del orbe, 

también tiene especificado los materiales que se utilizan para la fabricación de vástagos, 

copas y demás elementos de las prótesis femorales.

En la tabla 4.3 se aprecian los materiales metálicos, cerámicos y polímeros 

codificados por ASTM.

Tabla 4.3 Especificaciones ASTM de biomateriales para prótesis femorales [42]
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Capítulo 3

Estabilidad primaria: influencia en el diseño 
de vástagos de prótesis femorales no 

cementadas personalizadas

3.1 Introducción

A este capítulo se le puede denominar, como capítulo “bisagra” por que conecta 

los conceptos médicos de estabilidad con los principios mecánicos correspondientes en 

ingeniería. Se puede definir la estabilidad, en un primer concepto de términos generales, 

dentro del ámbito de los implantes protésicos femorales, como el conjunto de eventos 

que deben ocurrir para lograr una respuesta biológica equilibrada, que permita la 

presencia de un cuerpo extraño (vástago) sujeto a grandes esfuerzos por largos periodos, 

sin causar detrimento significativo de las propiedades biológicas y mecánicas del 

receptor (cavidad femoral) [1].

A lo largo de este capítulo y en adelante, cada vez que se cite los vástagos no 

cementados se referirá a aquellos elementos mecánicos que se fabrican en serie y son 
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usados actualmente en abierta competencia con los vástagos cementados; cuando se 

trate de  vástagos no cementados personalizados, se citará la palabra “ personalizado”

que implica siempre el uso de imágenes médicas tomográficas (TAC) o resonancia 

magnética (REM) combinadas con tecnologías CAD/CAE en su concepción ,diseño y 

fabricación. Dentro de los vástagos no cementados, también existen denominanaciones 

como “individualizados” y “anatómicos” para indicar que se han utilizado en su diseño 

técnicas convencionales basadas en radiografías y formas geométricas estandard en 

función factores étnicos respectivamente. Además, existen otros tipos de denominación 

para vástagos no cementados, según la procedencia del fabricante y el diseño que se 

haya adoptado, por ejemplo: rectos, a presión (“press fit”), cónicos (“tapered”), cada 

cual con características muy particulares y relativo éxito.

Las definiciones y conceptos de este capítulo, así como las consideraciones de 

diseño están enfocados a vástagos cementados en general, por lo tanto la base teórica es 

común para diseñar vástagos no cementados personalizados, y cuando sea pertinente se 

hará hincapié en temas puntuales que solo afecten a los personalizados.

En general los vástagos de implantes femorales no cementados se basan en un 

concepto muy simple: aprovechar la capacidad portante por fricción que se consigue de 

dos modos; primero, por el diseño mecánico del vástago y segundo, por la interferencia 

que el cirujano sea capaz de realizar al escariar el hueso. Con esto se garantizan dos 

procesos fundamentales: estabilizar inicialmente el implante (estabilidad primaria) y 

estimular el crecimiento del hueso dentro de la superficie del vástago.en el largo plazo 

para alcanzar la estabilidad mecánica total (estabilidad secundaria). Así el implante 

asumirá las mismas prestaciones mecánicas y físicas de una articulación normal, 

siempre y cuando se cumpla con un período apropiado de rehabilitación.

Desafortunadamente, muchos factores pueden atentar contra el éxito del 

implante, actuando en el corto y largo plazo. La falta de osteointegración es la causa 

fundamental de la mayoría de las complicaciones de las prótesis no cementadas. Cuando 

falla la fijación ósea, inclusive cargas pequeñas causan elevados micromovimientos 

relativos entre el vástago y el hueso, que se traducen en dolores intensos y permanentes 

para el paciente. Los microdesplazamientos interfaciales altos, además de inhibir el 

crecimiento de hueso, conducen a un proceso inflamatorio, que frecuentemente da 

origen a la formación de tejido fibroso. El tejido fibroso crea una superficie de 

deslizamiento que, a su vez, incrementa el movimiento interfacial, complicando aún 

más el aflojamiento [25].
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El diseño de vástagos de prótesis femorales personalizadas, es decir, que se 

ajusten a las dimensiones morfológicas del paciente se fundamenta en imágenes 

médicas de tomógrafo , obtenidas directamente del fémur del paciente, que permiten 

crear modelos tridimensionale, debido a su origen, podríamos llamarlo “in vivo” o 

“quasi in vivo”. Estos modelos, con alta resolución gráfica, gracias al avance de la 

ingeniería informática, reproducen detalladamente la topología de la parte interna y 

externa del fémur. Sobre dicha información se puede estudiar, entre otras muchas cosas, 

la estabilidad primaria, mediante la evaluación de los desplazamientos relativos en la 

superficie interfacial hueso/vástago. En la teoría de mecánica de cuerpos deformables se 

encuentra el fundamento analítico para estudiar el fenómeno de contacto superficial no 

lineal, y siendo el fémur una estructura de topología complicada se utilizará análisis por 

elementos finitos para evaluar numéricamente la variación de los desplazamientos, de 

acuerdo a los resultados tomar decisiones a nivel preclínico para optimizar el diseño del 

vástago y autorizar su fabricación por CAD/CAM .

La aplicación particular de este trabajo se inició con la identificación, 

diagnóstico y el registro de imágenes tomográficas en la clínica San Miguel de la ciudad 

de Piura, Perú, de una paciente peruana de 40 años con subluxación congénita de 

cadera. 

3.2 Estabilidad y superficie interfacial

La interfase hueso-implante es el lugar más delicado de una prótesis no 

cementada, donde se encuentran el tejido vivo del hueso con el material no vivo del 

implante, estos sistemas intercambian señales químicas y mecánicas a través de la 

interfase. Estas señales generan reacciones en el hueso y en el implante, que a la larga 

son cruciales para el buen resultado del reemplazo de la articulación de cadera.

Después de la inserción del vástago, la cavidad femoral entra en contacto con el 

implante, si la cirugía fue bien realizada el vástago ejercerá presión sobre el hueso 

cortical a lo largo de su longitud y alrededor de sus secciones. El contacto directo entre 

el hueso y el vástago se garantiza raspando el tejido esponjoso durante la cirugía. La 

médula ósea por su consistencia suave no soporta ni transmite carga, además impide que 

el hueso esponjoso crezca directamente sobre la superficie del vástago.

Gracias a la presión de ajuste lograda durante la cirugía, es posible estabilizar el 

vástago en el periodo postoperatorio inmediato (estabilidad primaria), mientras las 

capas adyacentes de hueso al vástago son precargadas y por lo tanto estimuladas a 
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crecer. Es muy importante que en los primeros días después de la operación el paciente 

esté impedido de realizar movimientos importantes, las cargas deben aplicarse 

progresivamente a la extremidad operada [28]. La carga progresiva sobre la extremidad 

operada es un factor clave para conseguir estabilidad secundaria. Si el hueso no es 

cargado entonces no se estimula su crecimiento. De hecho, el hueso se reabsorbe y 

reduce su contenido de minerales; las cargas permiten la modelación y remodelación 

(cfr. Cap. 1, 1.3.3) alrededor del vástago, de manera que se acomode mejor a las nuevas 

condiciones generadas después de la artoplastía.

3.3 Estabilidad primaria o mecánica

El término estabilidad primaria se refiere a los micromovimientos relativos en la 

interfase hueso-vástago inducido por la carga de unión fisiológica que ocurre 

inmediatamente después de la intervención quirúrgica, antes que tenga lugar cualquier 

otro proceso biológico. En términos sencillos, estabilidad es mantener alojado el 

vástago dentro de la cavidad femoral dentro de unos determinados rangos de 

micromovimientos relativos entre el hueso y el implante.

Se llama también estabilidad mecánica porque se logra en el momento de la 

operación y depende fundamentalmente del diseño adecuado del implante y la técnica 

quirúrgica. La estabilidad primaria es el cimiento para la estabilidad secundaria o 

biológica. Está demostrado clínicamente que sin estabilidad primaria absoluta , es decir, 

si no se lleva al mínimo la micromovilidad temprana del implante, será imposible 

obtener la fijación biológica o estabilidad secundaria [2].

3.3.1 Estabilidad primaria y diseño mecánico del vástago femoral protésico

El diseño cumple una función muy importante en la estabilidad, a corto y largo 

plazo, de los implantes. Los criterios de diseño dependen del tipo de implante, como se 

vió en los capítulos anteriores, las prótesis femorales intramedulares se agrupan en dos: 

cementadas y no cementadas; por lo tanto, el diseño será diferente en cada tipo.

Es importante tener en cuenta que en la última década se han experimentado 

vertiginosos adelantos en la investigación biotecnológica para resolver el problema de 

estabilidad. Esta efervescencia en la investigación , ideas, conceptos, y teorías han 

ocasionado, entre otras cosas, cierta confusión entre los médicos ortopedistas respecto a 

cuáles son los implantes que ofrecen mayores ventajas, para utilizarlos en sus pacientes, 

precisamente por esta razón es necesario establecer previamente una serie de conceptos 

fundamentales estrechamente ligados al diseño.
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Existe estrecha relación entre la estabilidad primaria y el diseño, pues la 

modificación a los diseños de implantes femorales es la estrategia más directa para 

mejorar la estabilidad, por esta razón existen en el mercado diversidad de formas y

tamaños de prótesis, fabricados con diferentes procesos, cada cual con justificaciones 

racionales para su utilización.

El volumen del vástago también influye en la fijación primaria. Así, un llenado 

mayor de la cavidad endóstica 4 con presión de ajuste otorga mayor estabilidad 

rotacional,que es lo más difíl de lograr; mientras que un vástago con suficiente 

conicidad evita el hundimiento, por el efecto mecánico de cuña, provocado por las 

cargas aplicadas en la cabeza femoral [27].

La migración del vástago se manifiesta en microdesplazamientos verticales y 

rotacionales. En el pronóstico de microdesplazamientos relativos interviene no sólo la 

selección del tamaño y modelo protésico idóneo, sino también la rigidez de la fijación 

inicial, la resistencia mecánica del hueso receptor y el estado metabólico óseo futuro.

3.3.2 Estrategias para controlar los microdesplazamientos en prótesis no 

cementadas.

Existe una gran variedad de estrategias de diseño mecánico para minimizar la 

tasas de migración relativa entre el vástago y la cavidad endóstica del fémur. 

Actualmente las más extendidas son:

 Mayor contacto posible entre el tejido óseo cortical del tercio diafisiario5 y el 

vástago (fit fill)

 Uso de materiales biocompatibles.

 Comprimir el hueso esponjoso que se localiza en el cuello femoral.

 Mejorar el coeficiente de fricción mediante porosidades superficiales en el 

vástago.

 Utilizar vástagos largos y anatómicos para que las curvaturas de la geometría 

anatómica actúen como una estructura “antihundimiento”.

 Utilizar collares o pestañas de apoyo trocantérico, como se ilustra en la fig. 3.1.

 Claves o dispositivos mecánicos de estabilidad antirotatoria.

 Aplicar tecnología CAD-CAE para diseño personalizado (custom design)

                                                
4 Cavidad endóstica: Sinónimo de cavidad femoral, cavidad intramedular
5 Tercio diafisiario : Se refiere a la porción central entre el extremos superior (proximal) e inferior 
(distal).
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De todas las estrategias citadas, la más acertada

establecer mayor conciliación de atributos de contacto entre las curvatura

lateral anterior de la prótesis y de la cortical 

3.3.3 Importancia del tercio diafisiario en el vástago no cementado

El tercio diafisiario de los vástagos de implantes femorales cumple una función 

múltiple. Esta parte es muy importante en las fases iniciales de 

expresó en párrafos anteriores

biointegración de la prótesis que se alcanza extendiendo, lo más que se pueda, la 

superficie de contacto entre la prótesis y el hueso.

proveer de un apoyo distal (apoyo inferior), ensanchando la punta del vástago (cfr. figs. 

3.1 y 3.2), o promoviendor la unión ósea en la

es cierto por un lado estabiliza en el corto plazo, 

zona de contacto del tercio diafisiario, lo cual es pernicioso pues en la superficie 

interfacial sin los esfuerzos

en otras palabras se provocaría la aparici

shielding”[5].

3.3.4 Stress Shielding

El término stress shielding 

referirse a la pérdida acelerada de masa ósea regional, ocasionada por ausencia de 

esfuerzos debido a la presencia de cortocircuitos o “ saltos” de esfuerzos a través del 

vástago, durante periodos largos, en una zona o segmento óseo determinados, que da 

como resultado una tasa negativa de recambio mineral, cuya consecuencia sobre la 

prótesis se manifiesta como aflojamiento e inestabilidad.
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rategias citadas, la más acertada es aquella que procura 

mayor conciliación de atributos de contacto entre las curvatura

prótesis y de la cortical lateral anterior del cuello femoral.

rcio diafisiario en el vástago no cementado

El tercio diafisiario de los vástagos de implantes femorales cumple una función 

Esta parte es muy importante en las fases iniciales de fijación. Como se

expresó en párrafos anteriores, un requisito importante para la estabilidad temprana e

de la prótesis que se alcanza extendiendo, lo más que se pueda, la 

to entre la prótesis y el hueso. Una tendencia que aún persiste es 

proveer de un apoyo distal (apoyo inferior), ensanchando la punta del vástago (cfr. figs. 

r la unión ósea en la región distal de los vástagos, esto si bien 

es cierto por un lado estabiliza en el corto plazo, por otro lado, resta esfuerzos en la 

zona de contacto del tercio diafisiario, lo cual es pernicioso pues en la superficie 

interfacial sin los esfuerzos de contacto no se estimula la osteointegración a largo plazo, 

se provocaría la aparición del fenómeno denominado 

Fig. 3.1[6]

El término stress shielding se utiliza en la bibliografía de lengua inglesa para 

referirse a la pérdida acelerada de masa ósea regional, ocasionada por ausencia de 

uerzos debido a la presencia de cortocircuitos o “ saltos” de esfuerzos a través del 

vástago, durante periodos largos, en una zona o segmento óseo determinados, que da 

como resultado una tasa negativa de recambio mineral, cuya consecuencia sobre la 

s se manifiesta como aflojamiento e inestabilidad.
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uella que procura 

mayor conciliación de atributos de contacto entre las curvaturas proximal 

del cuello femoral.

El tercio diafisiario de los vástagos de implantes femorales cumple una función 

fijación. Como se

, un requisito importante para la estabilidad temprana es la 

de la prótesis que se alcanza extendiendo, lo más que se pueda, la 

a que aún persiste es 

proveer de un apoyo distal (apoyo inferior), ensanchando la punta del vástago (cfr. figs. 

región distal de los vástagos, esto si bien 

otro lado, resta esfuerzos en la 

zona de contacto del tercio diafisiario, lo cual es pernicioso pues en la superficie 

de contacto no se estimula la osteointegración a largo plazo, 

n del fenómeno denominado “ stress 

se utiliza en la bibliografía de lengua inglesa para 

referirse a la pérdida acelerada de masa ósea regional, ocasionada por ausencia de 

uerzos debido a la presencia de cortocircuitos o “ saltos” de esfuerzos a través del 

vástago, durante periodos largos, en una zona o segmento óseo determinados, que da 

como resultado una tasa negativa de recambio mineral, cuya consecuencia sobre la 
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3.3.5 Longitud del vástago

Está en franca discusión la longitud que deben tener los vástagos. En el 

mercado existen vástagos de implantes

desde los muy cortos hasta los sumamente largos. Sin embargo la evidencia 

experimental indica que los vástagos demasiado largos no necesariamente mejoran la 

estabilidad. Por otra parte, los vástagos demasiado 

estabilización inicial segura.

Aunque no está plenamente demostrado, los vástagos deben tener sólo la longitud 

necesaria para alcanzar por lo menos la mitad proximal del istmo del fémur, ya que si 

no se ocupa esta región con el vástago, se elimina una de las dos zonas más importantes 

de transferencia y neutralización de esfuerzos.

En relación a la parte distal de la prótesis, prácticamente existe un consenso en 

evitar fijación distal del implante, pues esto ocasiona hip

zona proximal ,induciendo a

forma de conseguir la no fijación distal 

completamente lisa.

3.3.6 Influencia del ajuste y l

En las prótesis no cementadas es fundamental consegui

primaria, el mayor ajuste y llenado posibles. El ajuste de la prótesis al lecho óseo 

receptor debe ser lo más íntimo posible, y en el caso de prót

poroso ha de procurarse un contacto aún más estrecho a nivel de recubrimie

ajuste consiste en “atrapar” mecánicamente el 
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Fig.3.2[8].

Longitud del vástago

Está en franca discusión la longitud que deben tener los vástagos. En el 

stagos de implantes femorales de diferentes longitudes, y que van 

desde los muy cortos hasta los sumamente largos. Sin embargo la evidencia 

experimental indica que los vástagos demasiado largos no necesariamente mejoran la 

estabilidad. Por otra parte, los vástagos demasiado cortos no ofrecen la garantía de una 

estabilización inicial segura.

Aunque no está plenamente demostrado, los vástagos deben tener sólo la longitud 

necesaria para alcanzar por lo menos la mitad proximal del istmo del fémur, ya que si 

n con el vástago, se elimina una de las dos zonas más importantes 

de transferencia y neutralización de esfuerzos.

En relación a la parte distal de la prótesis, prácticamente existe un consenso en 

evitar fijación distal del implante, pues esto ocasiona hiposolicitación de esfuerzosen la 

zona proximal ,induciendo así la desfuncionalización ósea - stress shielding

seguir la no fijación distal es proveer a la prótesis de una superficie 

del ajuste y llenado de la cavidad intramedular

En las prótesis no cementadas es fundamental conseguir la mejor estabilidad 

, el mayor ajuste y llenado posibles. El ajuste de la prótesis al lecho óseo 

receptor debe ser lo más íntimo posible, y en el caso de prótesis con recubrimiento 

poroso ha de procurarse un contacto aún más estrecho a nivel de recubrimie

ajuste consiste en “atrapar” mecánicamente el vástago. Hay un consenso prácticamente 
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Está en franca discusión la longitud que deben tener los vástagos. En el 

femorales de diferentes longitudes, y que van 

desde los muy cortos hasta los sumamente largos. Sin embargo la evidencia 

experimental indica que los vástagos demasiado largos no necesariamente mejoran la 

cortos no ofrecen la garantía de una 

Aunque no está plenamente demostrado, los vástagos deben tener sólo la longitud 

necesaria para alcanzar por lo menos la mitad proximal del istmo del fémur, ya que si 

n con el vástago, se elimina una de las dos zonas más importantes 

En relación a la parte distal de la prótesis, prácticamente existe un consenso en 

osolicitación de esfuerzosen la 

stress shielding- . La mejor 

es proveer a la prótesis de una superficie 

r la mejor estabilidad 

, el mayor ajuste y llenado posibles. El ajuste de la prótesis al lecho óseo 

esis con recubrimiento 

poroso ha de procurarse un contacto aún más estrecho a nivel de recubrimiento. El 

vástago. Hay un consenso prácticamente 
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universal en el sentido de que el mejor medio para obtener este “a

en lograr un encaje a presión, lo que en inglés se denomina 

Como se ha referido en el cap. 2, las prótesis no cementadas, históricamente 

preceden a las cementadas; y desde un principio fue 

primaria absoluta, los precursores de este concepto fueron Moore (1940), Leinbach 

(1947), Michele (1947), McBride (1948), Eicher (1951) y otros que  propusieron 

diseños como los mostrados en la fig.3.3, todos con éxito inicial pero insuficiente

mantener la estabilidad en el largo plazo. Colapsaba la estructura ósea o el propio 

vástago debido a una falta o exceso de llenado de la cavidad femoral.

3.3.7 Elasticidad del vástago y recambio metabólico 

Biológicamente es necesari

un recambio metabólico satisfactorio. 

adecuada que se adapte a las deformaciones del hueso, si el

ocasiona cortocircuito de esfuerzos

demasiado elástico, ocurren

Se considera que debe evitarse al máximo la rigidez

deben promover las deformaciones óseas 

También se ha afirmado que es necesaria la parte distal de 

es estrictamente en el largo plazo cuando ya se ha logrado la estabilidad secundaria 

especialmente su parte diafisial y proximal.

El recubrimiento poroso o microporoso juega un papel importante en los 

nuevos diseños para garantizar la estabilidad secundaria o de largo plazo. A 
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universal en el sentido de que el mejor medio para obtener este “atrapamiento” consiste 

en lograr un encaje a presión, lo que en inglés se denomina press fit [10].

Como se ha referido en el cap. 2, las prótesis no cementadas, históricamente 

preceden a las cementadas; y desde un principio fue esencial el logro de una 

ta, los precursores de este concepto fueron Moore (1940), Leinbach 

(1947), Michele (1947), McBride (1948), Eicher (1951) y otros que  propusieron 

diseños como los mostrados en la fig.3.3, todos con éxito inicial pero insuficiente

mantener la estabilidad en el largo plazo. Colapsaba la estructura ósea o el propio 

vástago debido a una falta o exceso de llenado de la cavidad femoral.

Fig. 3.3[16]

Elasticidad del vástago y recambio metabólico 

es necesario que el hueso sufra deformaciones para favorecer 

ambio metabólico satisfactorio. El material del vástago debe tener la elasticidad 

adecuada que se adapte a las deformaciones del hueso, si el implante es muy 

ocasiona cortocircuito de esfuerzos en el hueso (“stress shielding”). Si el material es 

ocurren micromovimientos interfaciales elevados.[26

que debe evitarse al máximo la rigidez absoluta

omover las deformaciones óseas dentro de límites fisiológicamente acep

que es necesaria la parte distal de los vástagos

es estrictamente en el largo plazo cuando ya se ha logrado la estabilidad secundaria 

especialmente su parte diafisial y proximal.

l recubrimiento poroso o microporoso juega un papel importante en los 

nuevos diseños para garantizar la estabilidad secundaria o de largo plazo. A 
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trapamiento” consiste 

[10].

Como se ha referido en el cap. 2, las prótesis no cementadas, históricamente 

esencial el logro de una estabilidad 

ta, los precursores de este concepto fueron Moore (1940), Leinbach 

(1947), Michele (1947), McBride (1948), Eicher (1951) y otros que  propusieron 

diseños como los mostrados en la fig.3.3, todos con éxito inicial pero insuficientes para 

mantener la estabilidad en el largo plazo. Colapsaba la estructura ósea o el propio 

sufra deformaciones para favorecer 

El material del vástago debe tener la elasticidad 

implante es muy rígido 

Si el material es 

[26].

absoluta; es decir, se 

límites fisiológicamente aceptables. 

los vástagos, pero que no lo 

es estrictamente en el largo plazo cuando ya se ha logrado la estabilidad secundaria 

l recubrimiento poroso o microporoso juega un papel importante en los 

nuevos diseños para garantizar la estabilidad secundaria o de largo plazo. A su vez, el 
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“stress shielding” tiene relación directa con el tipo y cantidad de recubrimiento. La 

prótesis de Lord es la que más ha contribuido al conocimiento de este fenómeno. Es 

importante subrayar que hace 57 años las prótesis no cementadas se implantaban con 

cierta frecuencia, cuando aún no se practicaban artoplastías con vástagos cementados, 

precisamente de las respuesta clínica de ese entonces se han recogido una serie de 

valiosos criterios que aún tienen vigencia y son aplicados por los fabricantes de prótesis 

femorales no cementadas. En los siguientes apartados se revisarán los más importantes.

3.3.8 Técnicas y estrategias para obtener llenado adecuado

Una preocupación permanente de todos los diseñadores e investigadores, ha sido 

y sigue siendo el llenado adecuado del espacio vacío o continente óseo, pues la

estabilidad mejora en la medida que exista la mejor conciliación posible de volúmenes 

entre la prótesis y el agujero o espacio endofemoral. Los principales problemas para 

lograr este objetivo son loa variedad morfológica de los fémures, sus diferentes 

amplitudes en los planos sagital y coronal tanto en las zonas de entrada del implante 

como en la región diafisaria, y las muy diversas características de su geometría 

endóstica. El porcentaje más alto de llenado se logra aplicando diseño personalizado 

con tecnología CAD-CAE.

3.3.8.1 Estrategia de llenado estándar para vástagos comerciales en serie

Es el método que se ha impuesto hasta la fecha, a tal punto que existen muchas 

empresas dedicadas al abastecimiento de prótesis femorales, para ello se han adoptado, 

Fig 3.4 Vástagos de Lord [52]
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a su vez, dos estrategias de diseño: primero, incrementar la sección recta de las prótesis 

desde centro hacia la periferia y segundo, ganar volumen, ensanchando el vástago hacia 

la parte lateral del implante, como se muestra en la figura 3.5 B

La estrategia de ensanchar desde el centro hacia la periferia ha sido adoptada 

por algunos fabricantes, partiendo de la hipótesis 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( cfr. fig. 3.5 A), pues esto ofrece 

mayores ventajas mecánicas al sistema, toda vez que se alarga el brazo de palanca de los 

abductores de modo proporcional al aumento de tamaño..

Por otro lado, los fabricantes no se han contentado con ajustar y llenar los 

túneles endósticos con formas geométricas ya mencionadas, sino que han establecido 

otros métodos complementarios, con este fin, han estructurado las siguientes estrategias 

de diseño:

a) Modelos anatómicos, como por ejemplo PCA ( Howmedica); ANTEGA 

(Aesculap);BICHAT III (Benoist Girard & Cie); DAS Rippen System (W.Link); 

SPII Lubinus (W.Link); ANCA (Cremascoli).

b) Modelos semianatómicos, por ejemplo el diseño BIAS (Zimmer); SAS ( M.I.L) .

c) Rellenos modulares intercambiables de diversos tamaños, que se ajusten en el 

momento mismo de la operación, por ejemplo, el diseño Gx 12 ( Cremascoli)

Fig. 3.5 A) Aumento longitudinal hacia la zona distal B) Ensanchamiento lateral[11]
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En la fig.3.6 se muestran algunos modelos para cada una de las estrategias. La 

propuesta C, aunque interesante en la parte conceptual, no ha tenido muchos seguidores 

debido a probables dificultades en la inserción quirúrgica

Fig. 3.6 A Modelo anatómico SPII Lubinus; B Modelo semianatómico BIAS; C Modelo Gx 12 , que 

utiliza rellenos modulares metafisiarios laterales intercambiables [11].

Existe una dificultad prácticamente insalvable para lograr llenado y ajuste 

adecuado en los vástagos no cementados estandarizados rectos, semianatómicos e 

inclusive anatómicos; de acuerdo a la estructura geométrica del fémur es poco realista 

pretender conciliar tres radios de curvatura el metafisario proximal medial y los radios 

de curvatura proximal y distal en el plano lateral con prótesis anatómicas estandar y 

obtener un ajuste apropiado en todos los radios de curvatura

Fig. 3.7 Conciliación en plano frontal[15] Fig. 3.8 Mala conciliación plano latera[15]
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La imposibilidad de conciliación geométrica con la cavidad endóstica está ligada 

a los procesos de fabricación de los vástagos estandarizados, fundamentalmente basados 

en moldes y matrices de fundición o forjado. Por otro lado, el costo de fabricación de 

los implantes anatómicos o seminanatómicos es mayor, además de que se requiere 

incluir en los inventarios hospitalarios prótesis derechas e izquierdas, lo que también 

eleva los costos operativos.

Fig.3.9 Muestras cadavéricas de fémures con vástagos no cementados de sección rectangular[58]

En la fig. 3.9 se aprecian fémures cadavéricos de pacientes con prótesis 

femorales no cementadas estandarizadas tipo “ press fit”. Obsérvese el llenado 

parcial de cavidad endóstica, que no sobrepasa el 50%.

El efecto de ajuste por presión es limitado, aunque probablemente ofrecieron 

suficiente capacidad portante, sin embargo es muy probable que el efecto de 

osteointegración haya sido deficiente en el largo plazo.

También se aprecia la sección rectangular muy resistente a los 

microdesplazamientos rotacionales. En una de ellas se aprecian estrías para mejorar 

el contacto superficial.
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3.3.8.2 Estrategia de llenado para vástagos no cementados personalizados

En el diseño de prótesis femoral

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 étn

metabólico óseo; el somatotipo se define como la silueta

representada por el conjunto de las características siguientes:

a) Radios de curvatura endóstica

implante en las vistas frontal y lateral anterior para evitar que el extremo distal 

del vástago comprometa la curvatura en la vista lateral( cfr. figs.3.7 y 3.8).

b) Anteversión: Ángulo que gira la cabeza femoral con respecto al extremo inferior 

del fémur, para encajar en ele acetábulo

c) Forma endóstica básica

d) Distancia de Voss:

cabeza femoral, conocido también como “ femoral head position” (cfr.Cap. 1; 

1.3.4)

e) Distancia offset: Es el 

eje longitudinal del fémur, en la literatura inglesa se nombra como “head offset” 

(cfr.ibid.)

                                                
6 Acetábulo: Cavidad semiesférica en la cadera que aloja la cabeza femoral
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3.3.8.2 Estrategia de llenado para vástagos no cementados personalizados

Fig. 3.10

prótesis femorale se debe tener en cuenta el factor de variación 

de los somatotipos femorales que prevalecen en la población, toda vez que estas 

ciones dependen del ambiente, de la edad y el sexo, el origen étn

l somatotipo se define como la silueta anatómica que está 

representada por el conjunto de las características siguientes:

Radios de curvatura endóstica: Es importante para conciliar la inserción del 

implante en las vistas frontal y lateral anterior para evitar que el extremo distal 

comprometa la curvatura en la vista lateral( cfr. figs.3.7 y 3.8).

Ángulo que gira la cabeza femoral con respecto al extremo inferior 

del fémur, para encajar en ele acetábulo6 de la cadera (cfr.Cap.1; 1.3.4)

Forma endóstica básica:Depende del tipo de cavidad femoral (cfr. fig.3.10)

:Altura del trocánter mayor en relación con el centro de la 

l, conocido también como “ femoral head position” (cfr.Cap. 1; 

Es el entro de rotación de la cabeza femoral en relación con a

del fémur, en la literatura inglesa se nombra como “head offset” 

        
rica en la cadera que aloja la cabeza femoral.
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3.3.8.2 Estrategia de llenado para vástagos no cementados personalizados

en cuenta el factor de variación 

de los somatotipos femorales que prevalecen en la población, toda vez que estas 

ciones dependen del ambiente, de la edad y el sexo, el origen étnico y el estado 

anatómica que está 

ante para conciliar la inserción del 

implante en las vistas frontal y lateral anterior para evitar que el extremo distal 

comprometa la curvatura en la vista lateral( cfr. figs.3.7 y 3.8).

Ángulo que gira la cabeza femoral con respecto al extremo inferior 

de la cadera (cfr.Cap.1; 1.3.4)

tipo de cavidad femoral (cfr. fig.3.10)

Altura del trocánter mayor en relación con el centro de la 

l, conocido también como “ femoral head position” (cfr.Cap. 1; 

femoral en relación con al 

del fémur, en la literatura inglesa se nombra como “head offset” 
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f) Límite del istmo femora

cónica femoral y donde empieza el ensanchamiento del ext

de referencia para determinar la altura del vástago. (cfr.ibid).

Las características mencionadas se miden , en el caso de implantes de vástagos 

fabricados en serie, sobre radiografías del paciente y se procura obtener una plantilla y 

con ella seleccionar el vástago comercial más aproximado, tal como se aprecia en el 

ejemplo de la figura. En el caso de los personalizados las dimensiones se fijan sobre los 

modelos en 3D CAD.

Fig. 3.12

Fig. 3.11 Plantilla de vástago tipo recto sobre radiografía

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A 

74

del istmo femoral: Plano de la sección recta a donde termian la cavidad 

cónica femoral y donde empieza el ensanchamiento del extremo inferior. Sirve 

de referencia para determinar la altura del vástago. (cfr.ibid).

Las características mencionadas se miden , en el caso de implantes de vástagos 

fabricados en serie, sobre radiografías del paciente y se procura obtener una plantilla y 

con ella seleccionar el vástago comercial más aproximado, tal como se aprecia en el 

ejemplo de la figura. En el caso de los personalizados las dimensiones se fijan sobre los 

3.12 Semejanza de fijación con cavidad femoral

Plantilla de vástago tipo recto sobre radiografía [60].
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Plano de la sección recta a donde termian la cavidad 

remo inferior. Sirve 

Las características mencionadas se miden , en el caso de implantes de vástagos 

fabricados en serie, sobre radiografías del paciente y se procura obtener una plantilla y 

con ella seleccionar el vástago comercial más aproximado, tal como se aprecia en el 

ejemplo de la figura. En el caso de los personalizados las dimensiones se fijan sobre los 
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Fig.3.13 Comparación de vástago recto con vástago personalizado

Las siluetas externas de diversos fémures son hasta cierto punto 

y se han encontrado fuertes correlaciones lineales en la mayor parte de las dimensiones 

periósticas. Sin embargo, la forma endóstica presenta amplias variaciones entre 

individuos de la misma edad. Los estudios antropomorfométricos endofemor

población sajona permiten identificar tres tipos de geom

(aproximadamente el 6%), la fo

forma en pabellón de trompeta (cerca de 8

La concepción en el diseño y el proceso de fabricación se distingue a primera vista al 

observar la forma final de vástagos no cementados comerciales y no cementados 

personalizados (ver figs. 3.14 y 3,15).
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Comparación de vástago recto con vástago personalizado

Las siluetas externas de diversos fémures son hasta cierto punto 

y se han encontrado fuertes correlaciones lineales en la mayor parte de las dimensiones 

periósticas. Sin embargo, la forma endóstica presenta amplias variaciones entre 

individuos de la misma edad. Los estudios antropomorfométricos endofemor

población sajona permiten identificar tres tipos de geometrías endósticas: cilíndrica 

aproximadamente el 6%), la forma normal o copa de champán (más del 80%), y la 

forma en pabellón de trompeta (cerca de 8%)[44].

La concepción en el diseño y el proceso de fabricación se distingue a primera vista al 

observar la forma final de vástagos no cementados comerciales y no cementados 

personalizados (ver figs. 3.14 y 3,15).

Fig. 3.14 Prótesis personalizadas [14]

Fig. 3.15 Prótesis estandarizadas comercales[14]
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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. Sin embargo, la forma endóstica presenta amplias variaciones entre 

individuos de la misma edad. Los estudios antropomorfométricos endofemorales en la 

etrías endósticas: cilíndrica 

más del 80%), y la 

La concepción en el diseño y el proceso de fabricación se distingue a primera vista al 

observar la forma final de vástagos no cementados comerciales y no cementados 

[14]
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Por todos los estudios hechos a la fecha y lo mencionado anteriormente, se 

puede decir 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. A partir 

de 1988 , gracias a los estudios de los grupos e investigación de Dai (1985) y Noble 

(1988), se empezó a prestar más atención a la forma y dimensiones del canal 

`intramedular, pues es tópico importante para el diseño de prótesis femorales 

intramedulares. Para analizar el canal medular, el grupo de Noble trabajó sobre 200 

muestras de fémures cadavéricos utilizando radiografías [44], el grupo de Dai trabajó 

con tomógrafo computarizado sobre 30 fémures[56]; desde entonces las imágenes 

tomográficas se han convertido en una herramienta valiosa, superior a las radiografías, 

para estudiar el canal intramedular femoral. En los años 90 aparecen una serie de 

publicaciones sobre diseño de prótesis femorales basados en reconstrucción 

tridimensional analizando secciones procedentes de tomógrafos (Walter y Robertson 

1988, Bargar 1989, Stulberg 1989, Reuben 1992, Bougault 1993, Essinger 1993). 

Fig 3.16 Contorno de límite cortical, sobre imagen de TAC, en  cavidad endóstica femoral con puntos de 

600 HU de densidad cada uno, nótese en la fig de la izquierda que los puntos no cubren tejido cortical

[39]

También se pueden utilizar imágenes de resonancia magnética (REM ), en la 

figura 3.16 se ve una sección a la altura del cuello femoral.

Fig3.17 Límite de contorno endóstico cortical, sobre imagen REM, de una sección femoral [40] 
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Por todo lo anterior, el llenado de la cavidad femoral es determinante para 

lograr mayor estabilidad, en la fig.3.17 se muestra los resultados de un estudio 

experimental comparativo de llenado porcentual de cavidad femoral con distitintos tipos 

de vástagos[12]

3.4 Estabilidad Secundaria

Es la fijación que se logra a largo plazo por mecanismos de orden 

mecanobiológico, como por ejemplo la osteointegración. La estabilidad secundaria 

depende de los microdesplazamientos bajo cargas fisiológicas; microdesplazamientos 

relativos por encima de un determinado rango causan dolor muscular y eventual 

aflojamiento de la prótesis debido a la continua interrupción en el proceso de formación 

de tejido óseo alrededor del implante, tal como ya fue estudiado por Kim (2003), Knight 

(1998), Mont y Hugerford (1997), y Petersilge (1997). La formación de tejido dentro del 

vástago metálico recubrimiento poroso o microporoso, como se aprecia en la figura 

3.18. El aflojamiento aséptico es un proceso que involucra dos factores: mecánfuerzos y 

micromovimientos) y biológicos (formación de tejido fibroso).

Fig. 3.18 Llenado porcentual de la cavidad femoral con  de diferentes tipos de vástago[12]
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Un aspecto relativamenmte negativo de los vástagos comerciales 

estandarizados es la alta frecuencia de las cirugías de revisión. En la tabla 3.1 se 

muestran  los resultados de un estudio, realizado en Suecia , sobre la distribución de 

causas que llevan a realizar intervenciones quirúrgicas de revisión. Las revisiones 

disminuirían notablemente con diseños más precisos que garanticen  mayor estabilidad 

a largo plazo, se logra a través de la “convivencia pacífica” entre el implante y el hueso, 

y se manifiesta mediante diferentes mecanismos de unión: química, unión ósea y 

fibrosa, que se explica a continuación.

Tabla 3.1 Causas de operación de revisión de 1979 a 2004,  estudio realizado en Suecia[3]

Fig. 3.19 Osteointegración en vástago no cementado
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3.4.1 Estabilidad secundaria por unión química

Se logra por influencia del tipo de material del vástago o tallo de la prótesis. 

No todos los materiales utilizados en la fabricación de prótesis tienen la misma 

capacidad de emular respuestas osteofomadoras. Actualmente el único material al que 

se puede atribuir cierta capacidad para generar osteintegración, por lo tanto unión 

química con el hueso, es el titanio [3]. 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 [4].

3.4.2 Estabilidad secundaria por unión ósea

La unión ósea ocurre a través de un fenómeno de crecimiento óseo, por 

invasión de superficies microporosas (bone ingrowth ), como se aprecia en la figura 

3.18. Están establecidos los requisitos respecto a las características de estos 

recubrimientos microporosos, en términos de : tipo, material, porcentaje de porosidad y 

tamaño. Los poros pueden adquirir diversos formas y tamaños, como los que se 

muestran en la figura 3.20 A

La mayoría de los diseñadores consideran necesario que las prótesis se 

recubran con superficies porosas en ciertas zonas de su arquitectura, con el fin de 

permitir, como se ha señalado líneas arriba, un crecimiento óseo por invasión y así 

mejorar la estabilidad secundaria. Para que ocurra esto, el tamaño de los ‘poros debe ser 

lo bastante grande para admitir el crecimiento de vasos sanguíneos y capilares, que 

aseguren la supervivencia de las células óseas. Se sabe que las osteonas7, que son las 

unidades funcionales óseas, alcanzan un diámetro mínimo de 100 a 200 micras y, por 

tanto, es necesario este espacio para su crecimiento. Para que los poros de las prótesis 

puedan ser penetrados con éxito se requiere cubrir ciertas condiciones en cuanto a su 

estructura , como por ejemplo, tamaño, profundidad, cantidad de recubrimiento total; y 

otros factores mecánicos como la resistencia y rigidez. En la tabla 3.2 se muestran los 

diferentes tamaños de poro que se han estudiado hasta la fecha.

No está definido el tamaño de poro ideal para acelerar el proceso de fijación 

ósea ( penetración en en la superficie del implante), diversos investigadores han 

sugerido diversos límites, de todo modos se puede advertir que un factor determinante 

sea la dimensión de las osteonas.Ver fig. 3.20 B.

                                                
7 Osteonas: Conjunto de unidades fundamentales que conforman la matriz ósea cortical (cfr. Cap.1, 1.3.2)
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Tabla 3.2

3.4.2.1 Origen del uso de recubrimientos porosos y microporosos
El crecimiento del hueso, de tal modo que penetre en la superficie porosa de la 

prótesis, dentro del canal femoral, es muy importante en las artoplastías no cementadas. 

La incrustación de hueso en los poros de los implantes fue ampliamente demostrado, a 

partir de los inicios de la década de los años 70, por diversos investigadores en 

numerosos ensayos experimentales [29,30,31,32] . El tamaño mínimo de poro para 

lograr fijación ósea se estimó entre 50 y 100 micras [33].

En la secuencia del crecimiento del hueso dentro de los poros del recubrimiento 

( incrustación) se presentan tres fases[34] :

1) Fase inflamatoria.

2) Fase de reparación ósea.

3) Fase de remodelación lamelar ósea.

Investigador Diámetro (micras) Respuesta biológica

Bobyn[5]

Klawitter[6]

Harris[7]

Biomet[8]

Cook[9]

50 a 400

menor a 100

250 a 450 

300

500

Dificultades en la osteoformación

Discreta osteoformación y abundante tejido fibroso 

Dificultades en la osteoformación

Invasión ósea manifiestamente acelerada

Francas dificultades para un crecimiento adecuado

Fig. 3.20 A) Tipos de recubrimientos microporosos más utilizados ; B) Matriz ósea cortical con osteonas [15]
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Se observó en implantes femorales de titanio aplicados a conejos, que el nuevo 

hueso empezaba a formarse a partir de los diez días y en 12 semanas el hueso se 

incrustó sobre todo el implante[35]; sin embargo, el hueso lamelar puede incrementarse 

por lo menos hasta 52 semanas, mejorando así la resistencia de fijación durante ese 

período[36]. La incrustación de hueso en superficies porosas ha sido estudiado en 

huesos de animales con diferentes tipos de recubrimientos porosos: cerámicos, titanio, 

acero inoxidable , carbono y aleación de cromo-cobalto[37].

En ciertas circunstancias del crecimiento del hueso trabecular, se forma un tejido 

fibroso entre la superficie metálica y el hueso. Posteriormente la interposición de dicho 

tejido fibroso, como membrana, fue observado como un fenómeno regular en modelos 

de prótesis experimentados en perros[38].

Existen varios factores que gobiernan la rapidez y la calidad del crecimiento de 

hueso. El tipo de tejido que crece dentro de los poros superficiales y la resistencia de 

fijación obtenida depende marcadamente del movimiento inicial relativo entre el 

implante y el hueso [2]. En la década de los años 80, la magnitud de este 

micromovimiento para estimular el crecimiento de hueso no había sido determinado, 

pero el investigador Pilliar y su grupo (1985) reportaron fijación ósea con movimiento 

relativo menor que 28 micras y fijación de tejido fibroso con 150 micras de 

movimiento[41]. Por otro lado, de modo similar, en un estudio de Soballe y colegas 

(1992) descubrieron membranas de tejido fibroso alrededor de implantes con 

micromovimientos de 150 micras[27]. De acuerdo con estos descubrimientos, se sugirió 

establecer un micromovimiento de partida  de 40-50 micras para estimular el 

crecimiento de hueso[34]

En condiciones estables, por ejemplo en experimentos en los cuales hay 

implantes sin cargas directas, el hueso endóstico puede crecer dentro de la superficie 

porosa sobre una holgura entre la pared endóstica y la superficie del implante de hasta 2 

mm, pero la rapidez y grado de madurez y mineralización se incrementa cuando el 

intersticio es de 0.5 mm ó menos[42]. Sandborn y su equipo (1988) establecieron que la 

habilidad del hueso para cruzar el espacio o intersticio y así infiltrarse en los poros 

superficiales del implante, es más pronunciada en el hueso cortical que en el esponjoso 

o trabecula[36]. Contrariamente a esto, Dalton y sus asociados (1995) no observaron 

diferencias significativas entre el hueso cortical y esponjoso en el llenado del intersticio 

hueso-implante. 
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El valor de recubrimiento de hidroxiapatita (HA), como buen osteoconductor 

para facilitar el crecimiento de hueso, ha sido ampliamente documentado (Cook 1988, 

Soballe 1991, Dalton 1995).[43] El recubrimiento de hidroxiapatita en implantes de 

titanio sin carga aceleraron la rapidez de crecimiento de hueso y también aumentó la 

resistencia de fijación. En los modelos con carga con micromovimientos de 150 ó 500 

micras, tanto los implantes de titanio con y sin recubrimiento de hidroxiapatita fueron 

rodeados por membranas fibrosas después de 4 semanas pero la membrana fue más 

delgada, hubo tejido fibrocartilaginoso en lugar de tejido conectivo (Soballe 1992)[27].

El hueso endóstico crece dentro de los poros del recubrimiento del implante, 

bajo ciertas condiciones relacionadas a la estabilidad inicial. Diversos estudios sobre 

casos clínicos fueron reportados y han demostrado que el crecimiento del hueso dentro 

de la superficie porosa del implante es limitado; obviamente depende de método de 

recubrimiento, del tamaño y geometría de los poros, del material, y probablemente 

también del diseño. Collier (1988) observó crecimiento de hueso solamente en el 27% 

de implantes femorales[55], Cook y asociados reportaron que aproximadamente un 

tercio de las vástagos no presentaron incrustación ósea.[38] Por otro lado, Engh y sus 

colegas (1987) observaron penetración ósea en más del 80% de los vástagos 

femorales[56].

3.5 Estabilidad y factores biológicos

Además de los aspectos tecnológicos y mecánicos relacionados con los modelos 

y diseños de prótesis, también es necesario prestar atención a factores biológicos que 

influyen en la longevidad de los implantes femoral.

No obstante la enorme importancia de conocer las características de los 

somatotipos para seleccionar la forma geométrica adecuada del vástago, hay otros 

aspectos de igual trascendencia. En este sentido destaca saber cuál es el estado biológico 

del hueso 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.

3.5.1 Calidad ósea

Para calificar el estado que guarda el hueso en relación con su estado de 

desmineralización- calidad ósea- es decir, para medir en forma indirecta su grado de 

resistencia o fragilidad mecánica, o el grado de avance de enfermedades metabólicas 
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óseas desmineralizantes, se cuenta con dos recursos valiosos, que son la radiología y la 

densitometría ósea.

3.5.1.1 Radiología y valoración del grado de desmineralización

En la actualidad se sabe que el grado de pérdida de contenido mineral óseo no 

puede evaluarse con exactitud mediante radiografías simples, ya que éstas permiten 

detectar solamente pérdidas mayores de 25 a 30%. Otro gran inconveniente es que las 

radiografías simples no proporcionan resultados cuantitativos; sólo ofrecen evaluaciones 

subjetivas que dificultan obtener registros precisos . Para mejorar la precisión y 

discriminación de las observaciones en radiografías simples se han desarrollado diversas 

escalas radioscópicas, por ejemplo el índice de Singh (ver fig. 3.17) e índice cortical 

diafisario femoral (ver fig. 3.18). Sin embargo, las escalas radioscópicas y 

radiogramétricas sólo discriminan  una respuesta ósea muy gruesa, por lo que 

únicamente sirven para dar una estimación aproximada de los cambios observados y no 

proporcionan una medición cuantitativa de la densidad del hueso. La absorciometría con 

doble haz de rayos X de baja energía ( dual energy X-ray absorptiometry, DEXA) 

permite una evaluación cuantitativa de la densidad de mineral óseo (DMO) en regiones 

específicas del cuerpo. A la fecha existen métodos que permiten efectuar estas 

mediciones en presencia de endoprótesis femorales.

Fig. 3.21 Grado de trabeculación de acuerdo al índice de Singh. Aspecto normal se califica con 6 (arriba 

izquierda) y osteoporosis grave con 1 (abajo derecha) [19]
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3.5.1.2. Bioquímica del remodelamiento 

El tejido óseo tiene como propiedades cambiar de tamaño (crecer), de forma ( 

modelarse), y renovar estructuras viejas sin alterar su tamaño o forma (remodelarse). 

Las dos primeras propiedades pueden observarse a simple vista, pero el remodelamiento 

óseo es un proceso que se lleva a cabo durante toda la vida y muy rara vez se puede 

observar microscópicamente. Por lo anterior , es necesario utilizar estudios especiales , 

como la bioquímica de remodelamiento óseo y la biopsia ósea metabólica, para que nos 

ayuden a identificar el comportamiento del remodelamiento. El remodelamiento óseo se 

caracteriza por ser un proceso activo y generalizado, mediado por un acoplamiento entre 

los procesos de reabsorción y formación ósea. Los fenómenos de reabsorción del hueso 

viejo y la formación del hueso nuevo dependen de las células óseas de remodelamiento

(cfr. .Cap. 1; 1.3.3) 

Existen ciertos marcadores bioquímicos de remodelamiento óseo que 

constituyen un recurso útil para investigar enfermedades óseas. Ciertas sustancias que 

pueden detectarse en la sangre y orina permiten identificar con claridad el estado 

metabólico del hueso. Estos marcadores se relacionan con los procesos de 

osteodestrucción, osteoformación y el acoplamiento de ambos procesos.

Las células encargadas de la destrucción de las unidades óseas mineralizadas , 

trabéculas en el hueso esponjoso y osteonas en el hueso compacto, son los osteoclastos. 

Estas células, a través de una amplia variedad de enzimas, son capaces de disolver el 

contenido mineral del hueso, en especial de su principal componente, la hidroxiapatita. 

Por lo tanto, al disolverse ésta se liberan en la sangre calcio, fósforo y magnesio, los 

Fig. 3.22 Para obtener el índice cortical diafisario femoral se suman los anchos de cada cortical ( a + b ) y el 
resultado se divide entre el diámetro total de la diáfisis (c), a nivel del límite inferior de la región 
subtrocantérica ( X ), índices mayores de 0.39 corresponden a una clasificación de Singh de 3 o mayor [20].
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mismos que aparecen en la orina al ser procesados por el riñón. La actividad formadora 

de unidades óseas está determinada por los osteoblastos. Estas células producen 

osteoides y las enzimas necesarias para la maduración de la hidroxiapatita.

3.6 Criterios para evaluación cuantitativa de microdesplazamientos

Existe poco trabajo sobre el efecto del ajuste por interferencia en el diseño de 

implantes femorales no cementados, y menos aún para el caso de los vástagos 

personalizados. Las referencias más próximas, sobre este tema, son los trabajos 

publicados por Ramamurti [47], Abdul Kadir[48], Reggiani [49], Varini [28], Viceconti 

[50].y Shultz [51] Para los fines de este trabajo de investigación ,ha sido necesario 

estudiar el efecto del ajuste por interferencia en un modelo real del vástago de una 

prótesis femoral personalizada y establecer el rango óptimo de ajuste por interferencia 

para un paciente específico que garantice estabilidad primaria.

3.6.1 Rango de micromodesplazamientos en la interfase para fijación ósea

La estabilidad o la falta de ésta, comúnmente se expresa por los 

microdesplazamientos relativos sobre la interfase, entre el hueso y el vástago bajo 

cargas fisiológicas. Durante muchos años se ha discutido cuál es el límite de 

midromovilidad que estimules la fijación ósea. Los investigadores más destacados que 

han fijado experimentalmente los límites de micromovilidad, son:

 Pilliar (1986): Movimientos interfaciales relativos mayores a 150 micras 

reducen la posibilidad de osteointegración, y causan la formación de una capa de 

tejido fibroso justamente en la superficie interfacia [41], los cuales 

eventualmente ocasionan el aflojamiento y luego la falla de la artoplastía.

 Engh (1992): Encontró que microdesplazamientos menores a 40 micras dieron 

lugar a la osteintegración mientras que las mayores a 150 micras causaron la 

formación de capa de tejido fibroso entre el hueso e implante[25].

 Szmulker-Moncler (1998): El valor de umbral de microdesplazamientos, por 

encima del cual se forma tejido fibroso, fue estudiado tanto en animales como en 

seres humanos. En implantes dentales aplicados a animales, encontraron valores 

de umbral de microdesplazamientos entre 50 y 150 micras. Rangos similares 

fueron reportados para implantes ortopédicos en seres humanos[45].

Los investigadores anteriormente citados, coinciden en que la fijación fibrosa, no 

pocas veces, presente en los vástagos cementados estandarizados comerciales, en 

realidad no provee de la estabilidad secundaria suficiente que evite el aflojamiento 
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aséptico en el largo plazo (más de 10 años). Si bien es cierto que muchos fabricantes 

y cierta literatura otorga a la fijación fibrosa cualidades que desde el punto de vista 

de ingeniería son inconsistentes, por una razón muy elemental de la mecánica: el 

tejido fibroso en la interfase reduce ostensiblemente el coeficiente de rozamiento, 

actuando de “ capa” deslizante (efecto contrario a la fijación que se pretende).

Por lo tanto, se puede concluir, observando la fig 3.23, que el tejido fibroso a la 

larga es perjudicial, aunque cause fijación (estabilidad) en el mediano plazo.

Fig. 3.23 Influencia negativa del tejido fibros

3.6.2 Rango de interferencia de ajuste

Mientras muchos creen que es necesario 

alcanzar buena estabilidad primaria, también es claro que introduciendo ajuste con 

elevadas interferencias pueden incrementar significativamente

canal femoral; el rango apropiado de ajuste 

primaria sin riesgo de fractura femoral 

de los aspectos que se estudiará en la tesis.

La técnica quirúrgica

dimensión de la mayor sección recta del vástago, los v

interferencia recomendados por Otan

(300 – 500 micras) [46,47]
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l largo plazo (más de 10 años). Si bien es cierto que muchos fabricantes 

y cierta literatura otorga a la fijación fibrosa cualidades que desde el punto de vista 

de ingeniería son inconsistentes, por una razón muy elemental de la mecánica: el 

en la interfase reduce ostensiblemente el coeficiente de rozamiento, 

actuando de “ capa” deslizante (efecto contrario a la fijación que se pretende).

Por lo tanto, se puede concluir, observando la fig 3.23, que el tejido fibroso a la 

aunque cause fijación (estabilidad) en el mediano plazo.

Influencia negativa del tejido fibroso en la interfase [61].

3.6.2 Rango de interferencia de ajuste

uchos creen que es necesario alto ajuste de interferencia para 

buena estabilidad primaria, también es claro que introduciendo ajuste con 

s pueden incrementar significativamente el riesgo de fractura del 

; el rango apropiado de ajuste por interferencia que asegure estabilidad 

sin riesgo de fractura femoral no está bien definido. Precisamente este es otro 

de los aspectos que se estudiará en la tesis.

La técnica quirúrgica corriente especifica un escariado de 3% menor que la 

dimensión de la mayor sección recta del vástago, los valores típicos de ajuste por 

interferencia recomendados por Otani (1995) y Ramamurti (1997) son de 0.3 

[46,47]. Sin embargo, probablemente el ajuste alcanzado por 
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en la interfase reduce ostensiblemente el coeficiente de rozamiento, 

actuando de “ capa” deslizante (efecto contrario a la fijación que se pretende).

Por lo tanto, se puede concluir, observando la fig 3.23, que el tejido fibroso a la 

aunque cause fijación (estabilidad) en el mediano plazo.

[61].

interferencia para 

buena estabilidad primaria, también es claro que introduciendo ajuste con 

el riesgo de fractura del 

por interferencia que asegure estabilidad 

Precisamente este es otro 

corriente especifica un escariado de 3% menor que la 

alores típicos de ajuste por 

de 0.3 – 0.5 mm 

. Sin embargo, probablemente el ajuste alcanzado por 
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interferencia es mucho menor que el removido por el escariador y la inserción del 

implante con recubrimiento sea semejante a la extracción y trituración del material 

separado dando como resultado una cavidad mayor que la indicada por la dimensión del 

escariador. Además, el cirujano se guía por aproximaciones visuales y audibles para 

decidir cuándo el implante se encuentra “firmemente” asentado y también si los efectos 

viscoelásticos en el hueso reducirán el ajuste por interferencia. Como consecuencia de 

todos esos efectos, el ajuste por interferencia aparentemente es poco estudiado.

Recientes publicaciones de Shultz (2005) [51] y Kadir (2007)[48], basadas en ensayos 

experimentales, aconsejan interferencias en el rango de 10 a 100 micras.

Por otra parte, aunque los últimos avances en el campo de la cirugía asistida por 

computadora permiten una perfecta planificación quirúrgica, aún existe el problema 

práctico de los micromovimientos del vástago dentro del fémur. Por lo tanto, una 

cuestión fundamental que se plantea es estimar la estabilidad primaria antes de la 

operación.

Podemos concluir que el cirujano necesita saber no sólo la información 

anatómica, sino también las funcionales y biomecánicas: microdesplazamientos y 

esfuerzos máximos y su respectiva distribución en las zonas de Gruen8, a fin de tomar 

adecuadas decisiones clínicas durante la planificación quirúrgica. Bajo esta perspectiva, 

la estimación cuantitativa de la estabilidad primaria por simulación numérica puede ser 

de gran utilidad tanto en la fase de planificación preoperatoria, como en el seguimiento 

a largo plazo.

                                                
8 Zonas de Gruen: Áreas específicas superficiales en las que se zonifica el fémur y vástago para estudio 
de desplazamientos y esfuerzos.
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Capítulo 4

Fundamentos biomecánicos en el sistema 

fémur-vástago de prótesis femoral.

4.1 Propiedades mecánicas del fémur

Como todo material estructural el fémur posee propiedades mecánicas que lo 

caracterizan: módulo de Young, coeficiente de Poisson, resistencia a la tracción, 

resistencia a la compresión; se obtienen mediante ensayos mecánicos estándares.

El fémur, de material heterogéneo y anisótropo, tiene propiedades mecánicas que no 

sólo depende de su composición, sino también de su forma estructural, que influye 

directamente en su resistencia. Por eso, es importante especificar la forma estructural 

del hueso al medir dichas propiedades. Las variaciones en la microestructura y en la 

macroestructura del hueso  producen cambios considerables en sus propiedades 
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mecánicas. Así, el hueso compacto y el esponjoso presentan diferentes propiedades a 

pesar de estar formados por el mismo material.

Adicionalmente, en la parte proximal del fémur, las trabéculas del hueso esponjoso 

están dispuestas de manera que permiten una suave transferencia de esfuerzos sobre el 

hueso cortical, desde la zona proximal a la distal, es la razón por la cual el hueso 

esponjoso presenta diferentes propiedades mecánicas que el hueso cortical.

El hueso está constituido de compuestos minerales en una matriz de colágeno 

flexible9; estos componentes tienen propiedades mecánicas diferentes, sin embargo, la 

combinación produce un material tan resistente a compresión como el granito y 25 

veces más fuerte en tensión.

Según la función de cada hueso del cuerpo, las propiedades mecánicas son diferentes, 

ya que están en concordancia de modo natural con las fuerzas aplicadas sobre un 

determinado hueso. Tenemos por ejemplo, el hueso compacto del cúbito y del radio del 

antebrazo son más resistentes y más rígidos frente a cargas de tracción que el de la tibia 

y el fémur. Sin embargo, la tibia y el fémur son más resistentes frente a cargas de 

compresión del peroné, cúbito y radio. En la flexión, las propiedades de radio y cúbito 

son superiores a las de húmero, tibia y fémur.

En el año 1975, Reilly y Burstein realizaron ensayos de tracción y compresión en la 

parte distal de fémures humanos; según la orientación longitudinal y transversal de 

dicho ensayos, se obtuvieron los siguientes resultados: la resistencia de tracción 

                                                
9 Cfr. Cap. 1; 1.2.2 Matriz ósea

Fig. 4.1  Ensayos mecánicos en el fémur humano.  (a) Torsión pura. (b) Flexión[5].

(a) (b)
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orientada en sentido longitudinal dio un valor aproximado de 135 Mpa; mientras que en 

sentido transversal se obtuvo 53 Mpa. Además, Los valores correspondientes de la 

resistencia del hueso compacto frente a la compresión fueron de 193 MPa para las 

muestras orientadas longitudinalmente, y de 133 MPa para las orientadas en sentido 

transversal[6].

Fig.4.2 Comparación de esfuerzo vs deformación en zona cortical[6]

Además de dichos ensayos y resultados, también se hicieron mediciones del módulo 

elástico (E), según el sentido longitudinal y el transversal; estas mediciones se 

realizaron a través de ensayos directo por Reilly y Burstein y ensayos ultrasonidos por 

Yoon y Katz, que dieron lugar a los siguientes resultados mostrados en la tabla 1.

Según el tipo del ensayo mecánico estándar, las mediciones son realizadas 

solamente con cargas de flexión pura, compresión pura, tensión pura o torsión pura. Sin 

embargo, en el fémur se presentan esfuerzos combinados  causadas por los movimientos 

o acciones de la vida cotidiana. El fémur, por ser un material heterogéneo y 

anisotrópico, presenta un comportamiento no lineal de esfuerzos. Cuando las fuerzas se 

aplican a una estructura tal como la del fémur humano, se inducirá un estado de 

Modulo Elástico 

(E)

Reilly y Burstein 

(1974, 1975)

Yoon y Katz 

(1976)

Ashman et al 

(1984)

E transversal 11.5 18.8 13.4

E longitudinal 11 27.4 20

Tabla 4.1 Módulo elástico en la diáfisis del fémur en GPa [6].



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

96

Fig. 4.3 Representación esquemática de los esfuerzos presentes en la parte cortical del fémur[6].

esfuerzos combinados. En la fig.2.10, se muestran los esfuerzos presentes en la parte 

cortical del fémur. 

Las propiedades mecánicas del hueso esponjoso son muy diferentes a las del 

hueso compacto y, además, han recibido poca atención en su estudio. Sin embargo, 

dichas propiedades mecánicas son importantes en el caso de artroplastias con prótesis 

cementadas, que dependen en gran medida del hueso trabecular para su apoyo y 

fijación. Estas propiedades varían dentro del mismo fémur, dependiendo principalmente 

del tipo de arquitectura trabecular y de la densidad aparente o de la porosidad del tejido.

La caracterización de las propiedades mecánicas del hueso trabecular se 

encuentran limitadas por la heterogeneidad, anisotropía de la microestructura, 

condiciones de apoyo no fisiológicas y otra serie de dificultades técnicas. Ensayos 

mecánicos y de ultrasonidos han sido realizados para evaluar el módulo de Young, 

rigidez transversal y coeficiente de Poisson, pero ningún método es capaz de determinar 

el tensor de comportamiento completo sobre el mismo volumen de hueso esponjoso. 

Además, estos métodos suponen una serie de simetrías en el tensor de comportamiento 

que no han sido determinadas. En la actualidad, se utilizan reconstrucciones digitales 

tridimensionales a partir de imágenes CT de última generación, para reproducir la 

microestructura del hueso trabecular.
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Adicionalmente, el fémur presenta una cierta resistencia a la fatiga, que depende 

de la densidad y microestructura del mencionado hueso. Como todo elemento mecánico, 

la resistencia a la fatiga se determina sometiendo al material a una tensión cíclica y 

determinando el número de ciclos de fractura. Existen otros ensayos que los realizan 

con cargas de flexión y a frecuencias elevadas, como es el caso del ensayo de la viga 

rotatoria; los resultados representan mediante las curvas de Wölher [40], agrupadas 

según probabilidades de supervivencia, términos de amplitud de tensión vs. número de 

ciclos a rotura (ver fig.4.4)

Algunos resultados parecen demostrar que existe una gran dependencia de la vida a 

fatiga con la amplitud de deformación cíclica, más que con la tensión máxima. Estos 

resultados sugieren que la vida a fatiga del hueso es mucho menor que la que se creía 

anteriormente, lo cual significa que el hueso está constantemente acumulando daño por 

fatiga durante la actividad normal y, por consiguiente, es necesario que se produzca un 

proceso de remodelación ósea para poder mantener la integridad estructural a largo

plazo del sistema esquelético[40].

Los resultados mostrados anteriormente no son los únicos, ya que existen otras 

publicaciones que presentan resultados diferentes; que fueron calculados tomando en 

cuenta otras hipótesis,  ensayando huesos de diferentes microestructuras ,  se han 

tomado factores como la edad, la densidad, y  el tipo de microestructura, cortical o 

trabecular. En las tablas 2 y 3 se muestran resultados experimentales con las 

características mecánicas promedio de hueso trabecular y cortical de fémur humano 

(Bayraktar, 2004) [7].

Fig. 4.4 Curvas de Wölher [40]
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Los resultados sobre propiedades mecánicas del fémur humano muestran tanta 

variabilidad que ,a efectos del estudio que se  ha realizado en este trabajo de tesis, se 

utilizará propiedades promedio, mostradas en la tabla 4.4. Gran parte de los 

investigadores en biomecánica prefieren utilizar propiedades promedio, por tratarse de 

valores que otorgan margen de seguridad para absorver porcentajes de error, hasta 

Fig.4.5  Comportamiento a fatiga bajo control de deformaciones hueso in vitro 
[2]

Tabla 4.2 Variación de la elasticidad con la edad y sexo en adultos[40]

Tabla 4.3  Variación del módulo de elasticidad en tejido trabecular y cortical [40]
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cierto punto inevitables tanto en ensayos experimentales de laboratorio como en 

simulaciones numéricas con ordenadores. 

Tabla 4.4 Propiedades mecánicas promedio[40]

4.2 Criterios de fractura en el fémur 

Realizando una revisión de los criterios de falla o de fractura, encontramos que 

los criterios se aplican de acuerdo a las características de ductilidad, fragilidad e 

isotropía. Los principales criterios isótropos son : Von Misses, Hoffman, Mohr y 

Tensión máxima; mientras que los criterios anisótropos son : Cowin,Tsai-Wu y 

Pietrusczak. Para el tejido óseo estrictamente le correspondería un criterio de material 

frágil anisotrópico, sin embargo es posible aplicar un criterio, como el de Von Misses, a 

zonas del fémur donde el comportamiento tiende a ser isótropo , tal como se ha 

demostrado con resultados aceptables experimentales realizados especialmente por 

Keyak y Rossi [43].

4.2.1 Criterio de Von Misses- Hencky

El criterio de von Mises-Hencky es un criterio isótropo y simétrico 

tradicionalmente usado para predecir la plastificación de materiales dúctiles como 

metales. La fractura se producirá cuando la tensión equivalente de von Mises-Hencky 

sea igual a la resistencia ultima del material [44]

    (4.1)

Aunque este criterio no es muy realista, ya que considera igual resistencia a tracción 

y a compresión, ha sido muy utilizado para estimar la carga de fractura del fémur y 

determinar el riesgo de fracturas de cadera. De hecho, Keyak y Rossi determinaron que 
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cuando se usan propiedades isótropas para el tejido oseo el criterio de von Misses-

Hencky es el más preciso para localizar la fractura [44].

Apoyados en las referencias citadas anteriormente y por las simulaciones numéricas, 

realizadas teniendo las condiciones isotrópicas del tejido cortical en sentido transversal, 

usaremos este criterio, como una aproximación, para verificar una de las condiciones de 

estabilidad , como es el riesgo de fractura dentro del periodo de convalecencia y la 

proyección de estabilidad secundaria en los siguientes años.

4.2.2 Criterio de Cowin

En la literatura revisada los criterios de falla para materiales frágiles, como el de 

Coulomb y Mohr, no son aplicados para predecir la fractura de tejido óseo. Existe un 

criterio que es citado regularmente en las publicaciones especializadas, se trata de una 

formulación desarrollada por Cowin[48], que está orientado a materiales porosos y/o 

compuestos, que dependen del estado tensional, de la porosidad n y del “FabricTensor” 

H. Este tensor fue introducido por Cowin para medir el sentido y dirección de la 

anisotropía. 

El criterio de Cowin sería particularmente apropiado para el tejido trabecular 

óseo donde la porosidad es un factor relevante, no tanto así para el tejido cortical 

Se expresa como:

Gijσ ij + Fijkmσ ijσ km = 1 (4.2)

donde σij son las componentes de la tensión y Gij, Fijkm funciones de H, n.

Si se trabaja en el espacio de tensiones principales y se considera el criterio simétrico tal 

y como indicaCowin, el criterio depende de tres constantes Gii y seis Fiikk, es decir, un 

total de nueve constantes del material en cada punto de análisis; precisamente esto es un 

gran inconveniente para su aplicación en trabajos con simulaciones numéricas. Sin 

embargo, aparece como referencia en los trabajos de distintos autores que estudian la 

fractura del tejido óseo [49, 50].

4.3 Músculos actuantes sobre el fémur humano

Como se sabe, los músculos son los causantes del movimiento de los organismos 

vertebrados. Desde el punto de vista biomecánico, los músculos cumplen  la función de 

actuadores  mecánicos, unas veces hacen de “cables”  y otras de “pistones hidráulicos” 

transmitiendo fuerzas en diferentes direcciones según la actividad fisiológica que se 
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desarrolle, produciendo sobre el fémur efectos  compresión, tracción, torsión o flexión.  

Por lo tanto, no se puede tratar de la biomecánica del fémur sin tomar en cuenta los 

músculos y la acción que éstos ejercen sobre ; son alrededor de 25 músculos conectados  

al fémur, los nombres y funciones que cumplen se resume en la tabla 4, adaptado del 

Atlas de Anatomía Humana de Sobotta [8]

Tabla 4.5 Músculos actuantes en el fémur [8]
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Fig. 4.7 (a) Glúteo mayor (b) Glúteo menor (abductor) 

(a)
(b)

Fig. 4.6   (a) Adductor largo.   (b) Adductor corto.   (c) Bíceps femoral.  (d) Gastrocnemio lateral y medial.[9] 

(a) (b) (c)
(d)

Fig. 4.8 Glúteo medio. Fig. 4.9 Vasto lateral y medio [9].
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4.4Cargas sobre la articulación fémur-cadera

4.4.1 Postura de pie normal

En una persona media, el peso combinado de los miembros inferiores constituye 

aproximadamente un tercio del peso del cuerpo. La carga suprayacente a las 

articulaciones de la cadera es, pues, aproximadamente dos tercios del peso del cuerpo y, 

estando de pie, si el peso es distribuido por igual en ambos pies, la carga en cada 

articulación de la cadera es la mitad de esta cifra, o sea un tercio del peso del cuerpo.[6]

4.4.2Posición monopodal (sobre un pie) sin caminar

Cuando se está sobre un pie, la línea del peso puede ser mantenida sobre la base 

de sustentación inclinando el tronco. La carga suprayacente al miembro en que se apoya 

es 5/6 del peso del cuerpo, lo que se obtiene restando el peso del miembro de apoyo al 

peso total del cuerpo. Dado que la línea del peso pasa a través de la articulación de la 

cadera, la pelvis no tiende a caer hacia el lado sin apoyo. En consecuencia, el 

mecanismo abductor de la cadera se halla inactivo prácticamente, y no hace una 

contribución significativa a la carga aplicada al miembro que soporta el peso.

4.Posición monopodal caminando

Durante la fase apoyo de la marcha o caminar, se desplaza lateralmente la pelvis y 

el tronco. Una posición similar se adopta repetidamente, mientras el peso se desplaza 

sobre la base de sustentación en la fase de apoyo de la marcha.Para esta posición, el peso 

suprayacente que debe ser soportado es también 5/6 del peso del cuerpo, igual que en la 

posición sin andar; sin embargo la línea del peso no pasa a través de la articulación de la 

Fig. 4.10   Posición sobre un pie, sin andar. Fig. 4.11 Posición sobre un pie, andando.
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cadera. En consecuencia, se genera un momento de fuerza que tiende a voltear la cadera 

en el lado sin apoyo. El momento de fuerza es igual al peso soportado, multiplicado por la 

distancia perpendicular desde la articulación de la cadera a la línea de acción del peso. 

Para impedir que la pelvis caiga hacia el lado sin apoyo, el mecanismo abductor debe 

generar una fuerza suficiente para establecer el equilibrio en torno a la articulación de la 

cadera[6].

El fémur presenta esfuerzos que son combinaciones de fuerzas externas de: 

compresión, tensión y torsión; debido a los movimientos durante las diversas 

actividades. Estas fuerzas externas aplicadas a los huesos, por ejemplo, al fémur, 

dependen de los músculos circundantes a él, que son los actuadores de un determinado 

movimiento,  por ejemplo: caminar, correr, subir escaleras, saltar, etc.

En la acción del caminar, participan principalmente los músculos: vasto intermedio, 

vasto medial, vasto lateral y recto femoral; los músculos gastrocnemio, glúteo mayor, 

glúteo menor, glúteo medio, ilíacus, psoas y los abductores.  En la tabla 4.6, se presenta 

la combinación de músculos actuantes en el ciclo de caminar con sus respectivos 

componentes en coordenadas XYZ; se muestran tres períodos o configuraciones de 

carga del ciclo del caminar humano, que son las siguientes: 

 10% del ciclo de caminar: Contacto del talón con la superficie, donde participan: 

la fuerza de contacto de la articulación de la cadera y los músculos: glúteo 

mayor, glúteo menor, glúteo medio, psoas, iliaco, pisiforme, adductor largo y 

adductor mínimo. 

Fig. 4.12  Fuerza de los músculos abductores en función del peso del cuerpo[42]
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 30% del ciclo de caminar: Contacto de la planta del pie con la superficie, 

participan: la fuerza de contacto de la articulación de la cadera y los músculos: 

glúteo menor, glúteo medio, psoas, iliaco y piriforme 

 45% del ciclo de caminar: Contacto de los dedos con la superficie (empuje), la 

fuerza de contacto de la articulación de la cadera y los músculos: glúteo menor y 

glúteo medio, piriforme. 

En el gráfico 4.13 se representa el ciclo completo del caminar humano, 

actualmente existen equipos con telécámaras para determinar con exactiud las 

características mecánicas y dinámicas del ciclo de cada persona, pues es una 

gran ayuda para conocer el tipo de comportamiento mecánico y estructural que 

posee el fémur , los demás huesos y músculos implicados

En la fig.4.14 se aprecia ejemplo de una simulación con FEM de las fuerzas musculares 

presentes en los porcentajes más importantes del ciclo, a efectos del modelo numérico 

en esta tesisse ha centrado el estudio en la etapa c): de 45% del ciclo de caminar. 

Fig. 4.14 Configuraciones de carga del ciclo de caminar e  (a) 10% del ciclo.   (b) 30% del 
ciclo.(c) 45% del ciclo[11].

(a) (b)
(c)

Fig.4.13 Ciclo de caminar humano[10].
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4.5 Estimación cargas actuantes en la rótula cadera-fémur

Se ha demostrado que las fuerzas ejercidas por los músculos  influyen 

considerablemente sobre la carga y distribución de esfuerzos en los huesos; Pawels 

demostró, experimental y analíticamente que la fuerza resultante sobre la cabeza 

femoral está más afectada por los músculos, especialmente el abductor e ilio tibial, que 

por el peso del cuerpo[12]. Además reportó que el esfuerzo de flexión decrece a lo largo 

del hueso  debido a la inclusión de las fuerzas de los músculos y, en consecuencia, 

predominan los esfuerzos de compresión y en menor medida los esfuerzos de torsión 

que también son contrarrestados por la acción muscular, en este sentido las cargas. Hace 

no pocos años los investigadores subestimaban la carga sobre el fémur hasta en un 60%

para la principal actividad fisiológica como es caminar[13]. Posteriormente Duda ( 

1997), Bergman (2001) y otros, han estudiado con más profundidad el ciclo de caminar 

y las cargas que los músculos imponen al fémur (cfr. fig 4.14 y tabla 4.6), aún no existe 

pleno consenso sobre la magnitud de las cargas que los músculos asumen, 

especialmente los abductores; sin embargo, a la fecha, se puede confiar en los estudios 

realizados por ambos.

Tabla 4.6 Músculos participes en cada configuración de carga y las fuerzas componentes por 
cada músculo-Mechanical Engineering Department, Imperial College London, Marzo 2004.[11].
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En un nuevo intento de investigar el efecto de la actividad muscular sobre  los 

esfuerzos en el fémur, se han  hecho estudios utilizando configuraciones de carga 

experimentales; Cristofolini (1995) examinó los efectos de diez músculos  sobre las 

deformaciones axiales en la zona proximal del fémur. Los resultados de esas 

investigaciones indicaron que las fuerzas musculares afectan considerablemente el 

comportamiento mecánico del fémur. Descubrió que incluyendo los músculos 

abductores a lo largo de la articulación femoral se obtenían similares resultados que el 

modelo que incluía los diez músculos. 

Duda(1997), mediante modelos matemáticos descubrió que la inclusión de 

músculos abductores y vastus , daban resultados dentro del 10% que aquellos obtenidos 

con todas las fuerzas musculares actuantes ; de modo similar  con ayuda de elementos 

finitos encontró que incluyendo músculos abductores e iliotibial  se obtenían resultados 

aproximados con el 5% que si se tomarán todo los músculos[14].

Los estudios de Szivek (2000), encontraron experimentalmente sobre hueso sintético, 

que  el pico de deformaciones en la sección transversal  incluyendo abductores, vastus 

lateralis, e iliotibial  eran menores que las obtenida solo con la acción con músculos 

abductores[15].

Fig.4.15 Cargas sobre la cabeza femoral sin músculos[17]
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La determinación de  la magnitud de las fuerzas musculares durante actividades típicas  

es un tema que no se encuentra del todo resuelto, no obstante  existen estudios y 

métodos que se aproxima mucho. Con la electromiografía  se puede estimar  

indirectamente las fuerzas musculares  individuales en tracción más no las de 

contracción ,  además es muy difícil obtener lecturas de sujetos en movimiento [16].

Actualmente es muy complicado realizar mediciones “in vivo”  con técnicas no 

invasivas de las fuerzas musculares , y por  barreras de  origen ético no se utilizan 

medios invasivos. Sin embargo, modelos matemáticos combinados con análisis del ciclo 

de caminar han proporcionado información cuantitativa sobre la magnitud y dirección 

de las fuerzas musculares. Heller ( 2001) es uno de los investigadores que ha calculado 

las fuerzas  musculares que contribuyen en la carga sobre la cabeza femoral, tanto para 

la acción de caminar como para subir escaleras. Bergman(2001)[17] publicó la 

magnitud y dirección de  25 fuerzas musculares activas durante varias estaciones del 

ciclo de caminar. La fuerza más alta( debido a los abductores), en el primer pico del 

ciclo, fue aproximadamente una vez el peso del cuerpo , como se puede ver en la tabla 

6. 

Con el objetivo de crear información válida para “pacientes típicos”, Bergman 

obtuvo un promedio de fuerza de contacto y lo recomienda utilizar como fuerza 

resultante en la cabeza femoral, hasta 238% del peso del cuerpo en la acción de caminar 

y 251% en la acción de subir escaleras[18] y hasta 870% en situaciones de tumbos o 

caídas[19].

El ciclo de caminar también se encuentra ampliamente estudiado y se tiene 

información muy interesante como la publicada por Duda [37], que establece la 

variación  de la magnitud de las componentes en X, Y , Z  de la fuerza  de contacto 

actuante en la cabeza femoral , en función del peso del cuerpo  , para todo el espectro 

del ciclo tal como se aprecia en la figura 1.30. Se encuentran señalados los porcentajes 

de 10, 30 y 45 por tratarse de las fases más representativas  a lo largo del ciclo.

Tabla 6 Fuerzas en función del peso del cuerpo(BW) adaptado de Bergman[17]
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4.5.1 Reducción de fuerza en el abductor por uso de bastón

El papel de un bastón o muleta en la reducción del peso en la cadera depende de 

cuál de los dos lados sea en el que se use. Cuando se usa en el lado de la cadera 

afectada, un bastón funciona primariamente reduciendo la fuerza hacia abajo, debida a 

la gravedad, pero no juega ningún papel importante en orden a reducir la fuerza 

generada por el mecanismo abductor. Cuando se usa en el otro lado, como en la figura 

3.11, el bastón no sólo soporta parte de la carga primaria, sino reduce también la fuerza 

que debe ser asumida por el mecanismo abductor para estabilizar la pelvis. Por ejemplo, 

si la fuerza de soporte aplicada al bastón fuera “C” Newtons,, la fuerza generada por el 

mecanismo abductor sería reducida aproximadamente 5 x C Newtons, ya que el brazo 

efectivo de palanca (dc), desde la articulación de la cadera, aproximadamente es cinco 

veces la longitud del brazo de palanca para los abductores (da ). El uso del bastón en 

este lado opuesto a la cadera afectada, reduce el componente de la fuerza debido a la 

acción muscular, soporta parte del peso del cuerpo, y proporciona una base de 

sustentación más amplia cuando la pierna afectada se halla en la fase de apoyo de la 

marcha.

Fig. 4.16 Ciclo de caminar, fuerza de contacto femoral en función del peso del cuerpo  [37]
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Fig.4.17 Transferencia de carga de la pelvis hacia el fémur con prótesis intramedular

El comportamiento mecánico del fémur humano en estado natural y en 

condiciones sanas es perfecto y asombrosamente exacto frente a la diversidad y 

complejidad de cargas estáticas y dinámicas. En su parte proximal, se aprecia que las 

cargas provenientes de la cabeza femoral se transfieren de modo que los esfuerzos 

axiales de compresión simples y los esfuerzos normales de flexión, se distribuyen en 

toda la sección recta de la estructura vertical (diáfisis), las trabéculas son las 

responsables transferir la carga desde el extremo proximal hasta la parte distal.

Este diseño natural y perfecto, es alterado cuando después de una fractura 

femoral o artrosis se realiza el reemplazo de la articulación mediante implante de 

prótesis femoral intramedular. El nuevo diseño de la parte proximal del fémur, aunque 

anatómicamente restablece la función de la articulación; no obstante, desde el punto de 

vista mecánico, y de resistencia de materiales, la transferencia de carga es menos

perfecta. Dicho implante, sirve como protección en la zona proximal, pero el fémur 

humano sufre una sobrecarga en la diáfisis.

Por esa razón la transferencia de cargas dependerá del diseño de la prótesis, 

asimismo, los cambios de las propiedades físicas de uno de los componentes del 

sistema, ya sea en una prótesis cementada o no cementada, producen profundas 

alteraciones en la respuesta del resto. Si diseñamos la prótesis de mayor tamaño y más 
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rígida, puede aumentar su resistencia a la fractura, pero a su vez puede tenar efectos 

negativos sobre la magnitud de las tensiones en el hueso o el cemento, que puede más 

tarde ocasionará osteólisis o aflojamiento.[6]

En la fig. 4.18, se aprecia la diferencia de ambos diseños, el natural (sin prótesis) 

y el artificial (con prótesis).

4.6 Evaluación de comportamiento mecánico

4.6.1 Evaluación experimental “in vitro”

La desventaja de utilizar huesos cadavéricos humanos es la gran variabilidad de 

especímenes, pues para obtener resultados satisfactorios se requiere de un tamaño de 

muestra grande, por otro lado, el uso de especímenes cadavéricos causa problemas de 

disponibilidad, manipuleo y preservación. 

En la década de los 90, se empezaron a fabricar y ensayar modelos de fémur 

sintéticos; el objetivo era sustituir el fémur cadavérico humano  por otro sintético “in 

vitro”, de acuerdo al avance tecnológico de la época se hicieron diversas pruebas 

materiales sintéticos.  Los modelos sintéticos permiten experimentar ciertas 

“operaciones” hechas por un cirujano, con el instrumental y técnicas empleados en 

quirófano, a fin de evaluar el comportamiento mecánico de prótesis o reparaciones de 

defectos mediante aloinjertos y elementos de reposición, en la figura 2.31 se muestra los 

ensayos realizados por Claramunt(2003) [20] sobre fémures sintéticos elaborados en 

resina epóxica en el Laborartorio de Desarrollo de Productos (LDP) de la UPM.

Fig. 4.18 Transferencia de carga. (a) Natural sin prótesis.(b) Artificial con prótesis.[34]

(a) (b)
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Con el avance de la ciencia de los materiales, los fémures sintéticos se han 

perfeccionado de tal modo que hoy en día, debido a la demanda de la investigación en 

biomecánica, existen empresas especializadas que proveen modelos con propiedades 

geométricas y mecánicas equivalentes a fémures humanos, pues se puede emular la 

corteza cortical a base de fibras de carbón reforzada con epóxicos ó fibras de vidrio con 

epóxicos; y la parte esponjosa con espuma de poliuterano, de tal modo que se 

reproduzcan propiedades mecánicas muy semejantes a las de un fémur real.  En la 

figura 1.30 se muestra un modelo  de la empresa Sawbones Europe AB.

Fig. 4.20Fémur sintético , modelo 3103 de Sawbones Europe AB, Malmö, Sweden[21]

4.6.1.1 Ensayos para determinar esfuerzos y desplazamientos en fémur-

implante.((

Mediante ensayos experimentales , se reproducen distintas posiciones de una 

determinada acción humana, por ejemplo el montaje mostrado en la figura 1..32 

aplicando  cargas musculares sobre fémur sintético, preparado con sensores, para 

Fig. 4.19 Réplicas por prototipado rápido a partir de archivos  STL de hueso cadavéricos obtenidos por 
Claramunt(2003).(a)Réplicas de fémur en resina epoxi.(b) Réplicas de hemipelvis en poliuretano. (c) 
Simulación implantes para reparación de defectos femorales en  réplicas del fémur[20].

(a) (b) (c)
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monitorear la variación de esfuerzos y microdesplazamientos del conjunto prótesis 

femoral-fémur[21

4.6.1.2 Control del aflojamiento de prótesis femorales por análisis vibracional

Rossestein y colaboradores fueron los primeros en publicar , en 1989, suficiente 

información  sobre las diferencias en transmitir vibraciones por un sistema con un 

implante femoral  bien fijado y otro con el implante flojo o suelto[1]. En su estudio 

aplicaron fuerzas sinusoidales al conjunto femur–prótesis y analizaron la señal de la

vibración transmitida usando análisis espectral del desplazamiento de la onda para 

determinadas frecuencias. Ellos estudiaron la forma de la onda transmitida en el sistema 

bien fijado y en el sistema aflojado, al compararlas encontraron que cuando el sistema 

hueso –prótesis está bien fijado la onda de salida siempre permanece sinusoidal, 

indicando que el sistema es lineal. Sin embargo cuando el implante se afloja, la onda de 

salida se distorsiona, manifestando un comportamiento no lineal, el análisis espectral de 

la onda de salida revela la presencia de harmónicas. Comentaron que la distorsión tiende 

a ocurrir en la periferia  de las resonancias, pero no estudiaron las frecuencias de 

resonancias con mayor detalle.

Posteriormente, en 1995, Li, Jones y Gregg [2], evaluaron la técnica vibracional para 

detectar el aflojamiento de implantes femorales, mejorando el estudio de Rossestein en 

dos aspectos: primero compararon las frecuencias de resonancia para los dos sistemas,

fijo y flojo y después ensayaron varios modelos con aflojamientos tempranos o iniciales 

Fig. 4.21 Montaje que se utiliza actualmente en los ensayos “ in vitro” [21].
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de baja magnitud para ver si el análisis vibracional era suficientemente sensible para 

detectar el proceso de aflojamiento mientras permanezca en estado inestable no 

macroscópico.\

Fig. 4.22 Montaje experimental realizado por Li y colaboradores[2]

Fig. 4.23 Onda de salida y respectivo espectro de frecuencia del sistema bien fijado[2].

Fig.4.24 Onda de salida y respectivo espectro de frecuencia del sistema aflojado, la 
onda está distorsionada y en el espectro de frecuencias aparecen armónicas[2].
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Más recientemente, en el año 2004, Jaecques y colaboradores estudiaron 

experimentalmente la calidad de la fijación de implantes femorales no cementados 

usando técnicas vibracionales[3]; propusieron detectar el aflojamiento de la prótesis 

observando los cambios en la frecuencia mediante un parámetro al que denominaron 

función respuesta de frecuencia ( FRF). En las conclusiones de su trabajo señalan que 

las imperfecciones de la conexión entre la prótesis y el fémur puede ser detectada con 

mayor sensibilidad observando los picos en la frecuencia de resonancia de los modos de 

vibración más altos del  conjunto prótesis/fémur ( por encima de 1000 Hz),no obstante, 

recomiendan extender el estudio a rangos de vibración mayores a 5000 Hz, pues los 

modos de vibración de las prótesis se encuentran en este rango. A su vez proponen 

establecer un protocolo de evaluación pre-operativa de la estabilidad de la prótesis , 

basado en la observación de los picos de frecuencia  de los modos más altos del sistema  

hueso/prótesis ( por encima de 1500Hz).

Fig.4.25 Montaje experimenta “in vitro” realizado por Jaecques y colaboradores[3]

4.6.1.3 Ensayos para controlar la inserción

En un estudio previo Pastrav[45] confirmó que las imperfecciones en la conexión entre 

el vástago de la prótesis y el fémur puede ser detectado observando la frecuencia de 

resonancia en el modo de vibración alto del sistema fémur prótesis. Esta observación es 

concordante con el trabajo de Qi [46], que establece que la banda de frecuencia más 

sensibles para observar los defectos en la estrutura fémur-prótesis es superior a 2500Hz. 

En un estudio experimental [46] realizado sobre fémur artificial se mostró que se puede 

detectar el punto final de la inserción de la prótesis a través de la evolución de la 

frecuencia de respuesta 
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Recientemente, se ha comenzado a estudiar la estabilidad inicial de prótesis no 

cementadas, basados en análisis de vibraciones durante la operación. Pastrav[45] sugirió 

establecer un criterio para determinar hasta qué punto se debe llegar en el proceso de 

inserción del vástago. La idea central consiste determinar el punto final para detener el 

martilleo , pues aplicar golpes más allá de este punto no mejoraría la estabilidad del 

implante, sino que aumentaría el riesgo de fractura.

El protocolo pre-operativo principalmente fue diseñado para detectar el punto 

final de la inserción para evaluar la estabilidad primaria de prótesis femorales no 

cementadas. En la práctica quirúrgica el implante se inserta en el canal femoral 

mediante golpes de martillo. Después de cada golpe, el FRF de la estructura hueso-

implante es medido directamente del cuello de la prótesis en el rango 0-12.5 kHz. El 

cambio de FRF indica la evolución de la rigidez de la estructura hueso-implante y , en 

consecuencia, la evolución de de la estabilidad del implante. El martilleo se detiene 

cuando el gráfico de FRF no cambia notablemente; como se ha mencionado líneas 

arriba golpes adicionales de martillo no mejoran la estabilidad pero incrementará el 

riesgo de fractura.

Fig.4.26 Montaje: a) Prótesis, b) Barra y conexión, c) Impedancia d)Vibrador[45]
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4.6.2 Evaluación experimental “in vivo”

Obviamente las evaluaciones “ in vivo”, son las que ofrecen mayor garantía y es 

el mejor modo de validar modelos experimentales o modelos virtuales realizadas en 

ordenadores. Sin embargo,  en la actualidad es muy complicado realizarlo, salvo 

excepciones en donde se cuente con la voluntaria colaboración de los pacientes y 

familiares, que es muy excepcional debido a las diversas operaciones complementarias 

para insertar sensores en el hueso y músculos.

4.6.2.1 Determinación de fuerzas musculares

A manera de ejemplo se muestra en las figuras 4.27. y 4.28 las disposiciones e 

instrumental utilizado en un estudio realizado a dos sujetos con prótesis femorales por 

Tung W.L., Taylor S., y colaboradores (2000), para determinar las fuerzas de los 

músculos de fémur “in vivo”. Este tipo de ensayos experiemntales son muy útiles por 

que permiten conocer la respuesta de los músculos en la presencia del implante femoral. 

Se justifica su aplicación para casos muy especiales de personas jóvenes, deportistas.

Fig. 4.27 Sensores dentro del hueso [22]

Fig. 4.28 Mediciones: a) Flexión b) adducción[22].
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4.6.3 Evaluación “quasi in vivo” a partir de imágenes médicas.

De acuerdo a lo comentado en el primer párrafo de 4.6.1, un modo de superar las 

desventajas de usar muestras cadavéricas “in vitro” es aprovechar los numerosos 

desarrollos matemáticos en forma de algoritmos que , gracias al adelanto tecnológico de 

la informática y de las compañías de software especializados, están disponibles para 

estudiarlos y aplicarlos, según sea el caso, sobre modelos virtuales específicos en 3D de 

alta resolución gráfica. Estos modelos vienen a ser copias casi exactas de los órganos 

internos humanos obtenidos a partir de imágenes tomográficas (TAC) o de resonancia 

magnética (REM). En la fig,4.29 se muestra la reconstrucción de la articulación de 

cadera del paciente específico ‘in vivo”, objeto de esta tesis, utilizando imágenes TAC y 

algoritmos de segmentación para la reconstrucción integrados en  el software Mimics 

(Materialisse Inc., Bélgica). Por otro lado, debido a la demanda en alza de los centros de 

investigación, se han desarrollado una variedad de softwares especializados en aspectos 

biomédicos relacionados al fémur y los músculos, por ejemplo AVS/Express que ayuda 

a relacionar las fuerzas musculares del fémur y cadera,.

Fig.4.29 Reconstrucción “quasi in vivo” de cadera/ fémur: paciente en estudio de esta tesis[39].
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4.6.3.1 Ensayos virtuales para determinar esfuerzos y microdesplazamientos

Una vez obtenido el modelo virtual de un paciente específico, se pueden realizar 

ensayos virtuales y simulaciones por elementos finitos aplicando las diversas cargas que 

simulen una determinada actividad. Como se sabe la manipulación de modelos virtuales 

puede resultar muy trivial y superficial si no se tiene suficiente conocimiento del 

fenómeno que se pretende analizar, arribando a resultados e interpretaciones inexactas; 

precisamente en este aspecto radica su principal desventaja.

En la determinación de esfuerzos y deformaciones , así como la simulación de la 

respuesta mecánica en el modelo virtual ¨quasi in vivo¨ frente a diversas solicitaciones 

de carga es invalorable la utilidad que prestan los softwares especializados como 

Abaqus, Ansys , Nastran , NX y otros. Si se comparan las fortalezas y debilidades de los 

métodos de análisis anteriormente citados: “in vitro”, “in vivo” y este que he 

denominado “ quasi in vivo”, es indudable que los modelos virtuales tendrán cada vez 

mayor vigencia en ingeniería biomecánica, pues al ser realizados con más cuidado 

exigirán menos de la validación experimental, que de por sí incorpora otros factores de 

incertidumbre. Lo ideal para ciertos casos, en donde sea posible profundizar 

suficientemente junto con los médicos especialistas, es pasar de la evaluación virtual “ 

quasi in vivo” a la aplicación clínica.

Fig. 4.30 Simulación de la acción muscular en articulación de la cadera[23].
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Fig. 4.31 Modelos CAD/FEM de fémur y vástago protésico del paciente en estudio de esta tesis[47]

4.7 Biomecánica de la inserción del vástago

La inserción de vástagos no cementados tiene una praxis propia, que debe ser 

observada con mucho cuidado; gran parte del éxito para conseguir buena estabilidad 

primaria, depende de la habilidad del cirujano para ejecutar el escariado con la 

interferencia prevista. A continuación se describe brevemente los pasos más importantes 

del proceso de inserción

4.7.2 Resección de la cabeza femoral

Retirar o seccionar la cabeza femoral, es el primer paso para tener acceso al 

cuerpo central del fémur e iniciar el primer taladrado o perforación, con una broca  

pequeña (entre 5 y 10 mm de diámetro), para preparar el conducto endóstico. El ángulo 

de resección, que correspondería al paciente en estudio es de 135o , obtenido de 

radiografías y de las imágenes en 3D.

Fig. 4.32 Resección y preparación de cavidad femoral, realizado por cirujano en fémur sintético.
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4.7.3 Escariado con matriz y refrentado de la superficie calcar

Esta es la fase más importante y decisiva del proceso, pues es donde se define el 

grado de interferencia que habrá entre fémur y el implante. El escariado se realiza con 

instrumentos calibrados de diferentes dimensiones, se va abriendo poco a poco hasta 

llegar a la medida adecuada. En la fig.4.33( izquierda) se observa una radiografía con el 

escariador dentro del túnel endóstico para verificar la precisión, estos escariadores se 

fabrican especialmente para ser regulados a la medida y forma del vástago diseñado. Su 

uso está extendido para todos los tipos de escariados en cavidades de vástagos no 

cementados seriados, tanto en la zona diafisial como la proximal. En la fig.4.33 ( 

derecha) se muestra el instrumental para fresado de cavidad proximal 

Fig.4.33 Radiografía con escariador calibrado dentro de la diáfisis ( izq.) , fresado del extremo 

proximal( der.)
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Fig.4.34 Proceso de escariado del canal endóstico con la forma y fresado de superficie calcar.

4.7.4 Calibrado final y fijación por percusión

El ajuste final se realiza siempre utilizando el escariador que garantice la medida 

final estudiada previamente de modo que, especialmente en la zona diafisial, se obtenga 

la interferencia deseada. Se trata de una práctica quirúrgica que demanda pericia e 

instrumental de mayor precisión, tal vez éste sea el peor inconveniente de los implantes 

no cementados que motiva su poca divulgación en España y otros países.

Fig. 4.35 Inserción en su fase de percusión durante ensayo in vitro sobre fémur sintético

Fig.4.36 Proceso de inserción “in vivo”  en pleno acto quirúrgico

4.8 Control de inserción por análisis vibracional

Una aplicación experimental del análisis vibracional es verificar “in vivo” la 

fijación del vástago protésico durante la operación quirúrgica, especialmente cuando se 

trata de implantes no cementados, dado el elevado porcentaje de contacto que se alcanza 

con éstos, el análisis vibracional es una práctica quirúrgica muy reciente, especialmente 

propuesta para los vástagos no cementados seriado tipo “press-fit” y por ende también 

para los personalizados no cementados.

Es necesario un control minucioso de la inserción en su fase el final, cuando el 

cirujano aplica golpes con un martillo especial para fijar el vástago, esta percusión crea 

vibraciones cuyas señales se registran para saber en qué momento deben cesar los 

golpes, de lo contrario el riesgo de fractura del fémur sería inminente. Esto es posible 
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gracias a que se conocen los rangos de frecuencias previamente estudiados por 

Pastrav[45] y Qi[46].

En la fig.4.37 se aprecia que el montaje de instrumental para el control de 

inserción por vibración, es relativamente sencilloy puede ser un campo interesante para 

investigaciones clínicas que se fundmenten en estudios preclínicos con método FEM.

Fig.4.37 Control de la inserción por percusión “ in vivo” de un vástago no cementado[45]

4.9 Riesgo de rechazo o expulsión durante la inserción

En la literatura consultada, el posible problema de rechazo del vástago no es 

objeto de atención, no obstante desde el punto de vista estrictamente mecánico es un 

efecto que en puede presentarse si el ángulo de conicidad del vástago es excesivo. En 

general, la expulsión o rechazo de un elemento mecánico dentro de una cavidad cónica 

solamente podría darse para el caso de un ángulo elevado de “cuña” acompañado de 

coeficiente de fricción relativamente bajo. En la fig. 4.38 se presentan tres casos para 

compararlos y establecer semejanzas con el implante del vástago femoral estudiada en 

esta tesis.

 En el caso a) se tiene la óptima capacidad portante y se utiliza en muchos 

mecanismos de máquinas. Una vez ajustada la cuña, si cesa la carga F hay riesgo 

de rechazo (movimiento de la cuña hacia arriba) cuando la fricción entre las 

superficies de contacto no es suficiente para retener la cuña dentro de la cavidad.

Siempre que el coeficiente de fricción sea: µ ≥ tag α, habrá fijación en lugar de 

rechazo.

 En el caso b) la sustentación se logra exclusivamente por el efecto de fricción. 

En mecánica tiene mucha aplicación cuando va acompañada de diferentes 

grados de interferencia (ajustes por tolerancia). En este caso, si cesa el efecto de
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.prácticamente no hay riesgo de rechazo Otra aplicación muy extendida se 

el campo de ingeniería civil, para diseño de pilotes de cim

Observando los casos y comparándolas con la geometría de la cavidad femoral 

femoral, se concluye que ésta es una combinación de los tres, como se 

aprecia en la fig. 4.39. La zona demarcada corresponde a la cavidad cónica de la 

diáfisis femoral que alojará al vástago con una conicidad α.

Semejanza con formas de aplicación mecánica

Cónica de ángulo constante b) Cilíndrica c) Cónica de ángulo variable 

Comparación de elementos mecánicos dentro de cavidades cónicas y cilíndricas

Fig.4.39 Cavidad cónica dominante en la diáfisis del segmento femoral

F
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femoral, se concluye que ésta es una combinación de los tres, como se 

aprecia en la fig. 4.39. La zona demarcada corresponde a la cavidad cónica de la 

c) Cónica de ángulo variable 

cónicas y cilíndricas

del segmento femoral

F
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Capítulo 5

Reconstrucción en 3D y Generación de 

Modelo virtual FEM : aplicación a paciente  

específico

5.1 Introducción

Hoy en día es posible la visualización de las distintas estructuras anatómicas 

humanas, basados en modelos tridimensionales reconstruidos a partir de imágenes 

tomográficas con asistencia del ordenador. Con más frecuencia son indispensables en la 

planificación clínica de tratamientos y operaciones quirúrgicas. Por otro lado, también 

se viene demostrando que sirven para realizar investigaciones con procedimientos que 

incluyen simulación numérica de fenómenos conexos, como por ejemplo, cargas 

mecánicas, dinámica de fluidos, o difusión de procesos. Las imágenes médicas 

obtenidas por tomografía (TAC ) o resonancia magnética (RM) son las más confiables 
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para reconstruir órganos o componentes del cuerpo humano. Como se sabe,  estas 

imágenes vienen en “rebanadas”, cada rebanada representa un corte a través de la 

estructura escaneada con un determinado espesor. Los pixeles, dentro de cada rebanada, 

son representados por valores escalares que pueden ser asociados con valores de 

intensidad , como se ve en la figura 1; cada valor de intensidad, dentro de la matriz de 

pixeles, es una medida promedio de las propiedades del material, correspondiente a una 

ubicación particular de la estructura particular escaneada. En la tomografía 

computarizada la absorción de los rayos X se mide en unidades Hounsfield, que a su vez 

refleja el orden de magnitud de la densidad del tejido.  Los imágenes se almacenan en 

un formato especial que facilita la comunicación de imágenes médicas digitales: 

DICOM ( Digital Imaging and Communications in Medicine).

Las rebanadas o secciones de imágenes pueden ser concatenadas de acuerdo a la 

posición registrada en el tomógrafo, con el apilamiento de dichas rebanadas, espaciadas 

uniformemente o no, se forma una imagen en tres dimensiones. Cuanto más próximas 

estén las secciones mayor será la precisión en la reconstrucción espacial; idealmente la 

distancia entre dos rebanadas consecutivas debe ser igual al pixel de resolución. 

Uniendo pixeles y rebanadas se obtiene una partición de imagen o elemento volumétrico 

denominado voxel, formando un campo escalar 3D.

5.2 Modelos con elementos finitos a partir de datos tomográficos

El método de elementos finitos ( FEM) es una técnica muy valiosa para resolver 

problemas con ecuaciones diferenciales parciales como en el campo de la elasticidad 

lineal; y en biomedicina. En teoría con el método FEM se pueden resolver problemas 

sobre el dominio de cualquier topología compleja. Con estrategias apropiadas 

computacionales puede ser extendido a modelos no homogéneos o materiales

anisotrópicos cuyo comportamiento está constituido por ecuaciones no lineales. Todas 

Fig. 5.1 Formación de imágenes médicas de pixeles a voxeles [1]
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estas características hacen del FEM la herramienta ideal para la solución de los 

complejos problemas estructurales biomédicos, como los que se encuentran en la 

biomecánica ortopédica [2].

Gracias a la orientación biomédica de algunos programas comerciales como 

ABAQUS, ANSYS, SOLIDWORKS, NSTRAN y NX, entre otros, el FEM está siendo 

utilizado en aplicaciones clínicas con fines de investigación. En no pocos casos, aunque 

con cierto de grado de complejidad, la creación de modelos protésicos facilita el estudio 

preclínico individualizado del implante y sus implicancias biomecánicas.

Lo más importante en el modelamiento de elementos finitos es definir el tipo de 

mallado por que de esto depende la discretización del dominio tridimensional (el 

volumen del órgano a ser modelado), que debe satisfacer condiciones estrictas para 

conseguir predicciones confiables.

La generación automática de mallado en tres dimensiones es un problema 

complejo que ha recibido especial atención en los últimos años. La literatura 

especializada describe métodos sofisticados capaces de resolver sobre dominios de 

cualquier complejidad, de tal modo que las empresas informáticas, por ejemplo 

Siemens, tienen programas como NX 6.0 que incluye algoritmos de contacto superficial 

con simulación de interferencia por medio de mallado con penetración interfacial, todo 

esto unido a sus excelentes atributos de nitidez, alta resolución y rapidez para desplegar 

los modelos CAD, lo constituyen como herramienta idónea para estudios de 

biomecánica.

5.2.1 Problemas específicos a partir de información de imágenes tomográficas

5.2.1.1 Calidad del mallado

Para cálculos realizados por FEM es importante generar mallas adecuadas y de 

calidad con el menor número posible de elementos. Hay tres pasos para extraer mallas 

hexaédricas y tetraédricas directamente de las imágenes de tomografías o resonancia 

magnética:

 Preproceso con eliminación de ruido y selección de superficies.

 Mallado 3D adecuado a la topología.

 Mejora de la calidad.
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Es frecuente que la información de imágenes médicas , que suele transportarse en 

formato DICOM, esté acompañada de perturbaciones o “ruido”, que regularmente se 

filtran mediante métodos de difusión anisotrópica[13]

Fig.5.2 Diagrama de preproceso , mallado y mejora de calidad[13]

La descomposición de dominios tridimensionales usando elementos tetraédricos 

generados automáticamente, originalmente fue propuesto por Kamel y Eisenstein en 

1971[4]. La superficie de contorno del sólido es descompuesta en triángulos, que están 

conectados a puntos definidos internos para formar tetraedros estrechos. Luego, estos 

elementos son descompuestos en segmentos de pentaedros, y finalmente los pentaedros 

son divididos nuevamente en tetraedros. En 1982, Van Phai [4] propuso un método para 

generar malla tetraédrica de un sólido partiendo de una “nube” de puntos definida 

manualmente por el usuario. Durante el proceso de generación, se requerían revisiones 

extensas para asegurar la compatibilidad de los tetraedros, lo que demandaba excesiva 

atención del usuario y computacionalmente muy caro para sistemas con elevada 

cantidad de nodos.

Las principales dificultades se pueden atribuir principalmente a dos fuentes: 

 Irregularidad de la topología.

 Representación imprecisa de los límites de contorno.

5.2.1.2 Irregularidades de la topología

Cualquier órgano humano presenta múltiples irregularidades geométricas, como son 

bifurcaciones , ramificaciones, diminutas formas locales, etc. Si nos referimos 

solamente al esqueleto humano, observamos que muchos huesos tienen 

bifurcaciones,por ejemplo, la mayoría de la vértebras están formadas por cuerpos 

relativamente largos de las que sobresalen pequeñas protuberancias. Esta complejidad 
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hace que muy difícil conseguir un mallado automático por los métodos matemáticos 

conocidos.

Una alternativa para superar este problema es adoptar un generador estructurado de 

malla, usualmente disponible en todos los paquetes comerciales, para construir la malla; 

la mayoría de los estudios presentados en la literatura optan por este procedimiento[5,6]. 

5.2.1.3 Representación imprecisa de los límites de contorno

Cuando se generan modelos específicos con elementos finitos de órganos 

internos de personas, la topología debe ser derivada desde imágenes médicas. El método 

escogido es la generación de modelos por segmentación del hueso con tomógrafo 

computarizado ( TAC ) , por que la diferencia de de densidad mineralógica entre el 

hueso y los tejidos que lo rodean , proporcionan imágenes con altos contrastes. 

El resultado de un examen tomográfico es una “pila” o conjunto apilado de 

imágenes paralelas, el límite del órgano usualmente es detectado por gradientes 

escalares del campo de la imagen . La identificación de los límites de contorno de un 

órgano sobre una imagen médica se denomina “segmentación”. Esta operación es 

realizada usando software especializado que implementa uno o más algoritmos de 

segmentación con varios niveles de automatización.

Los métodos para realizar la segmentación varían ampliamente dependiendo de 

la modalidad de imagen y de la aplicación específica que se trate. Trabajos muy 

recientes han desarrollado nuevos programas con algoritmos de segmentación que, en 

lugar de forzar a una decisión binaria ( si el pixel está dentro o fuera  del objeto de 

interés), permiten una superposición entre regiones, gestionados con funciones 

características, denominadas “membership functions” [7]. Estos algoritmos encuentran 

su aplicación en el campo de la visualización mas no son útiles para la generación de 

mallado. En lo últimos 20 años se han desarrollado muchos algoritmos para mejorar la 

exactitud y automatización de la tarea de segmentación, permitiendo así una 

delimitación más precisa del contorno ( “boundary”)  del órgano objeto a ser estudiado 

por el método FEM, los más conocidos son :

 Puntos de nube : como fue citado anteriormente, este método describe el 

contorno común conjunto de puntos de nube, permite fijar los puntos con una 

superficie matemática de orden elevado, como los que usan en los programas 

CAD; su aplicación en el contexto de la biomedicina es poco frecuente.

 Contornos de pila : Es una segunda familia de algoritmos para procesar 

separadamente cada dos imágenes de la pila, del conjunto de imágenes paralelas 
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almacenadas, se segmenta mediante algoritmos de contorno como el seguidor de 

gradiente conjugada [8]. El apilamiento de las curvas describe el contorno del 

órgano. Una vez que todas las imágenes apiladas son segmentadas, la pila de 

contornos debe ser interpolada para obtener una superficie cerrada. Este 

problema admite una solución muy general cuando la superficie resultado es un 

polígono cerrado simple ( por ejemplo una pila de triángulos). Si los contornos 

tienen que estar fijados a superficies matemáticas de orden mayor, el problema 

es menos sencillo y generalmente se resuelve de modo manual.

 Superficies recubiertas 3D: Este método permite la extracción automática de 

todas las superficies de igual densidad a partir de todo el conjunto o pila de 

imágenes; la superficie es representada por polígonos simplificados ( superficies

recubiertas). Desafortunadamente este método frecuentemente produce  

superficies con inconsistencia topológicas, como por ejemplo la omisión o 

superposición de triángulos. Por otro lado, tiene la ventaja de generar un elevado 

número de triángulos; una superficie de  igual densidad de fémur humano  puede 

ser fácilmente hecho con  cientos o miles de polígonos. Las superficies 

recubiertas pueden ser fijadas con facilidad a superficies matemáticas de mayor 

orden por medio de descomposición manual. Se han propuesto  métodos 

sofisticados semiautomáticos, como el de Eck y Hoppe (1998) [9], que 

reconstruye  superficies B spline a partir de topologías arbitrarias, actualmente 

están disponibles como programas comerciales ( por ejemplo Geomagics Studio 

3D, Raindrop Geomagic, USA). Otros algoritmos desarrollados son aquellos que  

reacondiciona la cubierta de la superficie para producir un polígono simple 

mejorado, topológicamente consistente y formado por triángulos más equiláteros 

y en menor cantidad, los cuales pueden ser usados para iniciar un mallado 

tetraédrico.

 Superficies matemáticas en 3D : El último grupo de técnicas de segmentación 

usa superficies deformables adaptables para fijar los contornos del órgano, 

descritas por superficies matemáticas. Se encuentra en desarrollo y aún no es 

ampliamente disponible.

5.3 Proceso de reconstrucción con imágenes TAC para obtener modelo CAD

Como se ha citado anteriormente, las aplicaciones de problemas médicos  en 

ingeniería dependen mucho de la ingeniería informática. El software más avanzado para 
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reconstruir imágenes  médicas es Mimics ( Materialisse, Bélgica). Existen en la 

actualidad hasta tres tipos de procesos de  reconstrucción [10].

 Proceso 1: Interfase con software médico CAD

La interfae, por ejemplo Med CAD, de Materialisse, ayuda a exportar las 

imágenes DICOM ( Digital Imaging and Communications in Medicine)  

transformándolas en formato Internacional de intercambio de gráficos estándar 

(International Graphics Exchange Standard , IGES) o en formato de intercambio 

de producto estándar ( Standard Exchange Product, STEP) . 

Este proceso, es el más sencillo y rápido, pero es muy impreciso cuando se trata 

de reconstrucciones de geometrías complejas. No es recomendable para 

geometrías como el fémur y otros órganos del cuerpo humano.

 Proceso 2 : Método de ingeniería inversa

Este método utiliza el modelo expresado en voxels, creado después de la 

segmentación. Los voxels se convierten en puntos y éstos son cargados en un 

programa de ingeniería inversa. Los puntos importados, una vez limpiados de 

puntos de ruido, son triangulados para formar un modelo facetado, luego se 

refina y reducen las dimensiones de los triángulos para ser convertidos  en un 

modelo CAD mediante NURBS ( Non Uniform Rational B- Spline). Las 

NURBS, B-splines racionales no uniformes, son representaciones matemáticas 

de geometría en 3D capaces de describir cualquier forma con precisión, desde 

simples líneas en 2D, círculos, arcos o curvas, hasta los más complejos sólidos o

superficies orgánicas de forma libre en 3D. Gracias a su flexibilidad y precisión, 

se pueden utilizar modelos NURBS en cualquier proceso, desde la ilustración y 

animación hasta la fabricación.
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 Proceso 3: Interfase con STL

En este proceso el modelo en 3D voxel también puede ser convertido en un archivo STL, 

luego generar un modelo refinado con NURBS. Este proceso es más rápido pero menos 

preciso que el de ingeniería inversa, se puede usar en reconstrucción de órganos 
humanos, teniendo en cuenta que pueden aparecer ciertos defectos superficiales, 
como se muestra en la figura 3.

Fig.5.3 Secuencia para obtener modelo CAD por ingeniería inversa [10]

Fig.5.4 Proceso de obtención mediante interfase STL [10]
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Fig.5.5 Diagrama de flujo para la obtención del modelo CAD del fémur del paciente en estudio[10] 

5.4 Simulación de microdesplazamientos relativos y esfuerzos para evaluar la 

estabilidad primaria

La posibilidad de desarrollar modelos numéricos capaces de predecir la 

biomecánica del esqueleto de un determinado paciente ha sido y sigue siendo uno de los 

principales objetivos en la metodología de investigación en biomecánica. 

Evidentemente esta metodología tiene ciertas debilidades, no obstante las posibilidades 

que ofrece para investigar son notables, pues se trata de una herramienta que cada vez 

ha ido mejorado muchísimo con el avance paralelo de las herramientas informáticas.

El modelo de elementos finitos puede definirse como sigue:  es un modelo de 

ordenador que describe el comportamiento físico de una estructura. El método funciona  

dividiendo la estructura en partes simples (llamados elementos). Una matriz de rigidez 

se deriva de cada uno de los elementos permitiendo que toda la estructura se descrita,  

luego se ensamblan todas las matrices elementales en una matriz global.

Todos los modelos de elementos finitos son simplificaciones. Una estructura 

compleja puede simplificarse, por ejemplo, un hueso largo podría ser modelado como 

un tubo. La carga puede simplificarse, por ejemplo, muchos de los músculos que actúan 
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puede ser ignorados en favor de la fuerza dominante de uno de ellos. Las propiedades de 

los materiales también pueden  ser simplificadas, por ejemplo, los fluidos en los tejidos 

puede ser ignorados para representar el tejido como un sólido elástico en lugar de uno 

poroelástico. Simplificar apropiadamente es la clave para el buen modelado. Pero 

¿cómo se sabe qué simplificaciones hacer?, la respuesta depende de la experiencia y 

profundidad con que se conozca el sistema o problema que se desea analizar y de la 

cuestión 

que se busca responder con el modelo. La elaboración de modelos de elementos finitos 

en biomecánica ortopédica ha sido objeto de al menos dos importantes revisiones, la 

primera que cubre “la primera década” por Huiskes y Chao en 1983 y la segunda por 

Prendergast en 1992. 

El término mecanobiología probablemente requiere una breve explicación  , 

todos sabemos lo que es biomecánica, pero  qué es mecanobiología? ¿Y por qué es 

diferente de biomecánica? Una opinión, es que la “mecanobiología” examina cómo los 

factores mecánicos influyen directamente en la sistema biológico, mientras que la 

biomecánica tradicionalmente ha examinado el rendimiento estructural/mecánico del 

sistema biomecánico. Una reciente definición de mecanobiología esquelética, afirma 

que trata de descubrir “cómo fuerzas mecánicas modulan aspectos morfológicos y 

estructurales del esqueleto en su conjunto : hueso, cartílago, ligamento y tendón” [11].

5.4.1 Modelos numéricos en la práctica clínica 

El uso de modelos de predicción es común hoy en día en la mayoría de las 

actividades humanas: la ingeniería, la meteorología, análisis ambiental, física, química, 

etc. También en medicina, el potencial predictivo del modelo es evidente; se podría usar 

modelos para explorar alternativas en diagnóstico y planificación del tratamiento, para 

obtener evidencias cuantitativas basadas en la medicina, o para predecir la evolución de 

los procesos. También se debe saber que antes de que un modelo predictivo pueda ser 

utilizado clínicamente, debe someterse a un ciclo de verificación y validación completa 

para medir su eficacia y su viabilidad tecnológica.

Por otro lado, los modelos numéricos cada vez reponden mejor a la realidad de 

los fenómenos físicos y el campo de la medicina es uno de los entornos donde se está 

aprovechando esta potencialiodad que la ingeniría posee. Para extender sus aplicaciones 

solo hace falta que ingenieros y médicos trabajen juntos, de tal modo que estos últimos 
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puedan incorporar en la práctica clínica los resultados de simulaciones que ellos mismos 

estén en condiciones de realizar e interpretar en coordinación remota con ingenieros 

especialistas. De hecho así se está trabajando actualmente en muchos centros de 

investigación.

5.4.2 Estrategias básicas 

Fundamentalmente, hay tres familias de enfoques de modelización para 

pacientes específicos[11]. La primera es la conversión de los datos de los pacientes, la 

mayoría procedentes de las imágenes médicas análisis, en un modelo predictivo; este es 

el enfoque que siguen la mayoría de los grupos de investigación. Otra técnica es 

desarrollar un modelo de plantilla y, a continuación, "adaptarla" a los datos del paciente. 

El tercer enfoque es desarrollar una descripción paramétrica del modelo, ejecutarlo con 

un esquema de Monte Carlo , y generar de la solución un conjunto de superficies que 

puedan proporcionar una predicción para cualquier combinación de parámetros de 

entrada. Obviamente  todos estos enfoques tienen ventajas y desventajas, son fáciles de 

aplicar en algunos casos, y casi imposible en los demás, en la medida que nos 

acerquemos a un modelamiento multiescala, es probable que los tres enfoques se 

combinen para hacer un supermodelo único.

5.4.3. Modelización de los datos del paciente 

Cada modelo de elementos finitos se compone de tres partes principales: 

el dominio de la integración, las ecuaciones constitutivas, y las condiciones límite. El 

dominio de integración proporciona una adecuada descripción cuantitativa de la 

anatomía esquelética discretizada del paciente esquelético. En primer lugar tenemos que 

encontrar una superficie cerrada en 3D que represente la frontera de la región de tejido 

mineralizado que queremos investigar. Esto se obtiene normalmente por segmentación 

de imágenes médicas 3D, la mayoría se realiza mediante de escaneos TAC. Aunque la 

obtención de imágenes TAC es relativamente fácil, por la avanzada tecnología de los 

tomógrafos, aún existen una serie de problemas prácticos  que se deben tener en cuenta 

como son los mA de corriente en el tubo, el espacimiento entre cada sección, la cantidad 

de KvP, el tamaño de los pixeles, etc., además incluso utilizando software 
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especializado, la conversión computarizada de las imágenes TAC en un objeto CAD y 

mallado en FEM, aún requiere horas de trabajo de un operador calificado.

5.4.4 Relación entre el modelado y ensayos experimentales

Un tema importante de los modelos se refiere a la validación. La validación en 

ingeniería se concreta comparando los resultados del modelo con algunos datos del 

sistema real, se obtiene generalmente de un experimento. Datos de un modelo teórico 

también podrían utilizarse para validación. Viceconti y colaboradores, proponen que es 

necesario un nivel más alto de validación para los modelos utilizados que permitan

hacer predicciones clínicas [10]; esos modelos, de acuerdo con estos autores, deben 

tener: 

 El riesgo-beneficio que equilibre lo riesgos asociados a una decisión clínica 

utilizando el modelo, contra la posibilidad de cometer un error con el modelo.

 La validación de estudios retrospectivos para determinar si el modelo responde 

correctamente a preguntas clínicas cuya solución es ya conocida.

 Los estudios prospectivos que utiliza el modelo, para hacer una predicción antes 

de que el resultado clínico sea conocido, esté disponible.

En el caso de esta tesis, se tiene el diagnóstico clínico y las tomografías del paciente, 

se trata de un caso en donde, por la edad y el tipo de lesión, es recomendable aplicar 

prótesis personalizada no cementada. El objetivo es llevar a cabo la estimación 

cuantitativa de la estabilidad primaria y una proyección de la estabilidad secundaria para 

este caso de paciente específico, conociendo de antemano que el paciente resultará 

beneficiado, siempre y cuando se garantice la estabilidad del vástago en el corto y largo 

plazo, por lo tanto el modelo estará orientado a verificar exhaustivamente los 

microdesplazamientos longitudinales y torsionales, así como los esfuerzos normales y 

cortantes en todas las zonas de Gruen del vástago.

5.5 Modelos de fémur y vástago protésico:aplicación a paciente específico 

5.5.1 Obtención de imágenes TAC del paciente

Los exámenes se tomaron con tomógrafo helicoidal, de la Clínica San Miguel ( 

Piura- Perú) .El proceso de escaneo se estableció a 120 KvP y 160 mA  corriente de 

tubo. El escaneo fue posible gracias al Convenio de Investigación Conjunta entre la 
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Clínica San Miguel y la Universidad de Piura. La sesión clínica se realizó en enero de 

2008, bajo la supervisión de  médicos de la clínica, como se presenta en la figura 5.6.

A efectos de alcanzar mayor precisión se obtuvieron 125 imágenes espaciadas entre sí 1 

mm  tanto en el extremo proximal proximal como en la región diafisiaria. En la fig.5.7 

se muestra un conjunto representativo de imágenes. Con las imágenes TAC se procede a 

la reconstrucción virtual del fémur, que consta de dos instancias:

 Segmentación y reconstrucción

 Obtención de modelo CAD 

  

5.5.2 Segmentación y reconstrucción

Como se ha explicado en el apartado 3.2 , la extracción de la superficie ósea en 

3D está basada en   imágenes TAC , con formato DICOM; éstas fueron segmentadas

utilizando el software comercial MIMICS V 12.0 (Materialisse, Bélgica),  para extraer 

los contornos externos e internos del hueso. Posteriormente la superficie poligonal 

resultante fue convertida en un modelo NURBS como se aprecia en la fig.5.8.

El número de Hounsfield , más conocido como número CT, es un indicador para 

regular el proceso de segmentación, las zonas de las imágenes con los números CT más 

altos corresponden al hueso más denso o cortical, número CT más bajos de baja 

densidad o blandos, en este caso , el hueso esponjoso o trabecular.

El proceso de segmentación aparentemente es muy sencillo sin emabargo 

requiere de cierto cuidado para obtener reconstrucciones con la mayor fidelidad posible 

al rgano o estructura original. Desde luego, cabe el riesgo de incorporar errores que 

pueden desvirtuar los resultados posteriores, nos obstante los adelantos en la ingeniería 

informática desarrollan algoritmos de segementación cad vez más confiables

Fig. 5.6 Paciente del estudio durante escaneo TAC
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Fig.5.7 Conjunto representativo de las 200 
en estudio
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Conjunto representativo de las 200 imágenes TAC, en formato DICOM, de cadera y fémures de la paciente  
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Antes de continuar con el proceso de reconstrucción para obtener el modelo 

CAD del hueso, se realizó el corte de la cabeza femoral, de la articulación más dañada ( 

lado derecho) de tal modo que se pueda trabajar con el modelo preparado para la 

inserción del vástago femoral. El seccionado de la cabeza se realizó con un ángulo de 

750 con respecto al eje del cuello femoral, el mismo que  hace un ángulo de 1350  con el 

eje longitudinal ( ver  figura 5.9). Este ángulo es conocido en el ambiente médico como 

ángulo cérvico trocantérico. La nitidez de la reconstrucción en 3D, ha estimulado la idea 

para denominar esta recosnstrucción como modelo 3D “ quasi in vivo”.

Fig.5.8 Proceso de segmentación y reconstrucción con software Mimics correspondiente al  paciente en estudio
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5.5.3 Obtención de modelo CAD de fémur

El fémur virtual  reconstruido y seccionado, conformado por voxels, se 

transformó a formato IGES para ser exportado a una plataforma CAD. Para obtener el 

modelo sólido correspondiente se utilizó el software SOLIEDGE (Siemens).

El modelo virtual debe reproducir también el ¨raspado¨ o escariado de la cavidad 

o túnel endóstico, de tal forma que el contacto superficial con el vástago sea a través del 

tejido cortical. Esto se ha logrado seleccionando la densidad correspondiente a este 

tejido mediante los valores de Hounsfield. Valores de Hounsfield (CT) promedio de 

1500 corresponden a tejido denso cortical, mientras que valores menores a 1200 son de 

tejido menos denso y entre 600 y 1000 CT corresponden al tejido trabecular. En fig. 

5.10 se observa el límite de radio de raspado que permite llegar hasta la superficie 

interna cortical. Todo este trabajo ha sido realizado utilizando el software de 

reconstrucción de imágenes médicas MIMICS V12.0, de tal modo que las dimensiones 

de la cavidad interior “ raspada” se corresponda con el volumen y forma geométrica del 

vástago de la prótesis a implantar.

Plano de corte
Eje de cuello femoral

Eje longitudinal

1350
  750

Fig.5.9 Seccionamiento de cabeza 
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5.5.3.1 Escariado o raspado de la cavidad femoral

Durante la cirugía del implante se realiza el raspado o escariado, citado 

anteriormente, operación que  requiere de matrices y herramientas de fresado como las 

señaladas en cap.4, 4.7.3.

Para incorporar este proceso en el modelo virtual, se ha utilizado la información 

de densidad disponible en la imagen reconstruida, según el patrón de la figura 5.10, para 

retirar o eliminar las zonas tejido esponjoso y así emular lo que en realidad hace el 

cirujano. 

Evidentemente el modelo tiene , en este aspecto, otra fuente posible de error, que 

depende de la precisión de la imagen reconsitruida y por tanto, de los valores de 

densidad.

Fig. 5.10  Indicador para “raspado” de la cavidad interior hasta encontrar tejido cortical de alta densidad

Luego de haber seguido el flujo de operaciones indicadas en el diagrama de la 

fig 5.5, se obtiene el modelo virtual CAD, que sometido al proceso de “raspado” interno 

de su cavidad, se presenta en la figura 5.11. Este fémur virtual se utilizará en lo sucesivo 

para ahondae en el estudio de la estabilidad primaria con elementos finitos.

Con la obtención del modelo virtual del fémur de un paciente específico, se 

cumple el primer objetivo de esta tesis. El modelo se encuentra en condiciones de ser 

mallado y procesado dentro un programa comercial de elementos finitos, que a su vez, 

será la herramienta para llevar a cabo el segundo objetivo del trabajo: analizar 
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cuantitativamente la estabilidad primaria y con los resultados efectuar una proyección 

de la estabilidad secundaria.

5.6 Generación de modelo CAD de vástago de prótesis personalizada

El principio para diseñar la prótesis personalizada es muy sencillo, gracias a la 

ayuda que significa disponer de las imágenes tomográficas del paciente. La resolución 

de dichas imágenes es nítida y precisa por la aplicación de unidades voxels, que le dan 

carácter tridimensional (cfr. fig. 5.1)

Al disponer de las secciones del fémur es posible proyectar el contorno del vástago, con 

el suficiente contacto anatómico con las paredes internas del fémur, mediante puntos 

que formen un plano definido que vendrá a ser la sección recta correspondiente del 

vástago personalizado. Integrando gráficamente todas la secciones del vástago, 

mostradas en la fig.5.12 se obtiene un sólido que se adapta a la cavidad femoral del 

Fig. 5.11 Modelo CAD, de fémur derecho con la cabeza seccionada de paciente en estudio
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cementadas estándar del mercado.

Fig.5.12 Conjunto representativo de secciones del vástago

Fig.5.13 Configuración de las secciones del vástago 
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paciente con un porcentaje de contacto superficial muy superior a las prótesis no 

cementadas estándar del mercado.

Conjunto representativo de secciones del vástago y alojamiento dentro del fémur de paciente en estudio

Configuración de las secciones del vástago personalizado para paciente en estudio
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y alojamiento dentro del fémur de paciente en estudio

personalizado para paciente en estudio
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Una ventaja que ofrece esta metodología para obtener el vástago personalizado, 

es la posibilidad de diseñar siguiendo el contorno cortical del fémur, como se aprecia en 

la figura 5.13, en realidad es un modo de ¨copiar¨ el volumen interno de la cavidad 

endóstica dentro de unos márgenes que garanticen el llenado completo de la zona 

diafisial. Se busca el contacto total con tejido cortical y así conseguir la mayor fijación 

en esta zona; llenextremo y dejar prácticamente libre el extremo distal con un porcentaje 

muy bajo de contacto con la pared interna cortical, para evitar el fenómeno de “stress 

shielding”. La posición y orientación de los planos está de acuerdo a las dimensiones 

morfológicas del paciente.

Luego de la integración gráfica se tiene el cuerpo central del vástago, que 

esencialmente es una réplica del volumen interno de la zona diafisial del fémur (ver fig. 

5.14); sobre este sólido se construyen los elementos de transición superior, cuyo eje 

hace un ángulo de 1350 con el eje del vástago, para centrar el pin de conexión con la 

esfera ) ángulo cérvicodiafisial); además se añade una pequeña punta distal que facilite 

la operación de inserción. En la figura 5.15 se presenta el cuerpo completo del vástago 

con las dimensiones fundamentales. La esfera y .la copa acetabular de la cadera son 

modulares; dichos elementos no están considerados dentro del marco de la tesis. Por 

otro lado, el vástago obtenido debe adecua rse a la característica patológica de la 

paciente pues la luxación congénita no tratada oportunamente, con el tiempo, ha 

modificado el centro de rotación con malformación del extremo proximal y requiere de 

cierta adaptación de la distancia “ head ofsset”, que en este caso se determinado en 40 

mm, para compensar el deterioro patológico sobre el tejido óseo .

Fig. 5.14 Obtención de modelo virtual CAD del cuerpo central del vástago protésico de paciente en estudio
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Además del  problema de malformación que afecta a la cabeza femoral (cfr. fig. 

5.8 ), cabe hacer cierta adaptación al extremo lateral  superior, como se plantea en la 

figura 5.16, añadiendo un pequeño cuerpo, a modo de pest

volumen proximal en el fémur.

Fig.5.16
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Dimensiones principales de cuerpo completo de vástago personalizado reconstruido en

Además del  problema de malformación que afecta a la cabeza femoral (cfr. fig. 

5.8 ), cabe hacer cierta adaptación al extremo lateral  superior, como se plantea en la 

figura 5.16, añadiendo un pequeño cuerpo, a modo de pestaña, para ocupar mayor 

volumen proximal en el fémur.

Fig.5.16 Modelos CAD  con y sin pestaña
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Además del  problema de malformación que afecta a la cabeza femoral (cfr. fig. 

5.8 ), cabe hacer cierta adaptación al extremo lateral  superior, como se plantea en la 

aña, para ocupar mayor 
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5.7 Conicidad del modelo CAD y riesgo de rechazo mecánico en la inserción.

La conicidad del modelo CAD del vástago se puede medir, especialmente en la 

cavidad de la zona diafisial, y de acuerdo al criterio expresado en el cap.4, 4.6, verificar 

si el efecto de cuña es favorable para la fijación mecánica sin riesgo de rechazo.

De la fig.5.17, el ángulo de conicidad es de 60, con este dato se puede 

comprobar, la relación del coeficiente de fricción en la interfase con la tangente del 

ángulo de conicidad del vástago. Por la literatura consultada, el coeficiente más bajo de 

fricción en la interfase, que se presenta durante los primeros días después de la 

operación, alcanza el valor de 0.15 debido a la presencia de restos de sangre y 

médula[14]; de aquí se puede juzgar que el modelo CAD del vástago, tiene la geometría 

adecuada para evitar el riesgo de rechazo, pues se cumple que el coeficiente de fricción  

(0.15) es mayor que la tangente del ángulo de conicidad (tag 60=0.105).

Fig.5.17 Ángulo de conicidad del modelo CAD vástago personalizado

5.8 Comparación con otros tipos de vástagos

El vástago virtual puede ser comparado con otros tipos de vástagos, observando 

detenidamente las figs.5.18 y5.19 se puede establecer los siguientes criterios de 

comparación :
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a) Por la naturaleza de la interfase de contacto 

La estabilidad y capacidad portante del ensamble vástago/fémur, se apoya 

fundamentalmente en la teoría de contacto superficial, teoría que se complica en 

la medida del número de interfases, material y geometría de la superficies, la 

distinción de las interfases es la siguiente:

Implante cementado: dos interfases;vástago/cemento y cemento/hueso 

esponjoso.

Implante cementado estandarizado: una interfase; vástago/hueso esponjoso.

Implante personalizado: una interfase; vástago/hueso cortical.

b) Por las propiedades mecánicas de los materiales en contacto

En el implante cementado , el pegamento está sujeto a degradación química que 

a la larga desastibiliza el ensamble por partida doble: en el contacto con el hueso 

y con el vástago. El implante cementado este problema se evita prescindiendo 

del pegamento, utilizando aleación de titanio  Ti 6Al 4V en el vástago que 

favorece la fijación por el proceso mecanobiológico de osteointegración.

c) Por llenado y ajuste (“fill and fit”)

En la medida que se llene más la cavidad de contacto, se espera mejor 

estabilidad y distribución más homogénea de la carga hacia la estructura ósea 

cortical. En la figura 5.17 se presenta el modelo CAD fémur/vástago seccionado 

sagitalmente para apreciar el llenado (“fill”), el ajuste (“fit”) que se regulará, 

durante la simulación numérica mediante el algoritmo de contacto superficial 

que tiene el programa NX 6.0.

De lo anterior , desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, se deduce la 

probable ventaja del implante personalizado, primero por que tiene una sola interfase y 

segundo, por que el tejido cortical es más homogéneo, isotrópico en sentido transversal, 

y con más capacidad de biointegración con el material del vástago (aleación Ti 6Al 4V). 

Esto supone, a efectos de la tesis, que el modelo de contacto superficial sea menos 

complicado que el de contacto con tejido trabecular, por ser éste anisotrópico y de muy 

baja resistencia mecánica. Con este argumento se plantea, en el siguiente capítulo, el 

análisis de estabilidad primaria y una proyección tentativa de la estabilidad secundaria, 

fundamentado en el cálculo de microdesplazamientos y esfuerzos, con la asistencia del 

programa comercial de elementos finitos.NASTRAN.
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Fig. 5.18 Detalle interno del llenado y ajuste en Modelo CAD fémur/vástago ensamblado

Fig. 5.19 Comparación, del llenado endóstico y fijación, entre vástagos: cementado, no cementado de 
serie y no cementado personalizado del paciente en estudio.

5.9 Preparación de los modelos virtuales del paciente para la fase de cálculo

El vástago virtual, diseñado específicamente para el paciente en estudio, está en 

condiciones de ser analizado por elementos finitos para calcular todos los 
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microdesplazamientos y esfuerzos, de ese modo aplicar los criterios de estabilidad que 

permitan señalar las fortalezas y debilidades que este diseño tiene.

Queda pendiente, por lo tanto, demostrar que esta mayor capacidad de llenado y 

ajuste (“fill-fit”) conduce a obtener mayor estabilidad interfacial primaria y secundaria, 

con la resistencia mecánica suficiente tanto del vástago como del propio fémur; objetivo 

que se estudiará en el siguiente capítulo. Precisamente en estas circunstancias el método 

de elementos finitos entra en juego y hace falta utilizarlo con criterio acertado. 

Para establecer un nexo con el capítulo 6 es conveniente presentar los modelos 

CAD con el mallado utilizado. Por la razones expuestas en 5.2.1.1, se ha escogido, 

utilizando el preprocesador NX 6.0 de Siemens, mallado tetraédrico compuesto de 

24923 elementos. Previamente se ha calibrado la convergencia, ensayando mallados con 

diferentes tamaños de tetraedros, con 4 mm se tiene buena convergencia. La fig.5.20 

expone el mallado obtenido del vástago, de la porción de fémur segmentado y del 

ensamble vástago/fémur. De esta manera los modelos quedan preparados para introducir 

las condiciones necesarias para el algoritmo de contacto y su posterior procesamiento 

que arroje resultados de microdesplazamientos en la interfase.

Fig. 5.20 Mallado con elementos tetraédricos de 4 mm

5.9.1 Zonas de estudio en el modelo de la superficie interfacial

Para lasificar y analizar en profundidad los resultados,  es necesario “ zonificar” 

el vástago y el fémur en siete áreas específicas. La denominación utilizada proviene de 

términos propios de ingeniería, no obstante guardan cierta semejanza con la 

denominación médica ( zonas de Gruen).
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I. Pr: Proximal.

II. Df: Diafisial.

III. Ds: Distal.

IV. FA: Frontal anterior.

V. LA: Lateral anterior.

VI. FP: Frontal posterior.

VII. LP: Lateral posterior.

Estas zonas permiten agrupar los resultados y así comparar cuáles son más 

sensibles a los diferentes efectos de deslizamiento longitudinal y rotacional, así como de 

esfuerzos. La fig. 5.21, muestra ejemplos de distribución de resultados sobre las zonas 

de típicas señladas anteriormente,de este modo se puede localizar cada zona , por 

ejemplo para las zona superiores : frontal anterior (FA) proximal, frontal posterior (FP) 

proximal, lateral anterior (LA) proximal y lateral posterior (LP) proximal; y así 

sucesivamente con todas las demás zonas. Estas denominacione serán utilizados en la  

presentación resultados a lo largo del siguiente capítulo.

Fig.5.21 Zonas de estudio consideradas en la tesis equivalentes a las de Gruen.
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Capítulo 6

Evaluación de la estabilidad primaria por 

FEM : aplicación a paciente específico

6.1 Análisis por FEM del  fenómeno de contacto superficial de dos cuerpos 

El modelo de elementos finitos para el análisis de superficies en contacto 

requiere la definición de ciertos parámetros. Junto a las propiedades de los materiales y 

coeficientes de fricción, es necesario definir, dependiendo del tipo de algoritmo de 

contacto en uso, parámetros numéricos como la rigidez de contacto, norma de 

convergencia y tolerancia, monitoreo de la compenetración, factores de sobrerelajación, 

etc. Todos estos parámetros no tienen un significado físico y por lo tanto no pueden ser 

medidos experimentalmente. Esto hace que su identificación sea muy compleja [1], por 

esta razón se ha decidido trabajar con el preprocesador NX 6.0 (Siemens), que permite 

formular las condiciones de fijación intramedular del vástago por contacto superficial 

con interferencia (press fit).
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En el estudio del contacto entre dos cuerpos, convencionalmente la superficie de 

uno de ellos es tomado como superficie de contacto y la del otro cuerpo como superficie 

objetivo (“target”). Para un contacto rígido-flexible, la superficie de contacto es 

asociada al cuerpo deformable y la superficie objetivo debe ser la del cuerpo rígido. 

Para contacto flexible-flexible, las dos superficies, de contacto y objetivo, son asociadas 

con cuerpos deformables. Las superficies de contacto y objetivo constituyen el 

denominado “par de contacto” (“contact pair”) [6]. Ver fig.6.1

6.1.1 Detección del contacto superficial

Los puntos de la detección del contacto son puntos de integración y se 

encuentran localizados en los puntos nodales o en los puntos de Gauss . Los puntos de 

Gauss son aquellos puntos de muestra, usados dentro de los elementos,  para integración 

numérica de matrices y cargas.  Los elementos de contacto están restringidos contra la 

penetración dentro de la superficie objetivo en sus puntos de integración. Sin embargo, 

la superficie objetivo puede, en un principio, penetrar a través de la superficie de 

contacto usando  integración por puntos de Gauss como predeterminado, lo cual otorga 

mayor precisión que usando los propios nodos como puntos de integración (Cescotto 

and Charlier )[6].Ver fig. 6.2

6.1.2 Distancia de penetración

Fig.6.1 Elementos finitos de superficies de contacto y superficies objetivo ( target) [6]

Fig. 6.2  Localización del contacto [6]
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6.1.2 Distancia de penetración

La distancia de penetración se mide a lo largo de la dirección normal a la superficie de 

contacto , de los puntos de integración hacia la superficie objetivo, como se ve en la 

figura 6.3. Este aspecto es el que ofrece el preprocesador NX 6.0 y se ha utilizado en 

esta tesis para simular la fijación por interferencia entre el hueso y vástago.

6.1.3 Breve enfoque y definición del problema de contacto con rozamiento

El problema de rozamiento entre dos cuerpos se puede enfocar  mediante ecuaciones 

matemáticas desarrolladas por diversos autores. El enfoque más conocido y familiar es 

el modelo friccional de Coulomb, pero también existen otros que usando las leyes de la 

mecánica del cuerpo rígido abordan el problema aplicando principios como el de trabajo 

virtual. Rubin y colaboradores[2], combinaron el modelo friccional de Coulomb con el 

principio de trabajo virtual [3], para estudiar por elementos finitos los 

micromovimientos en la interfase de vástago de prótesis no cementada.. En prótesis 

cementadas el problema es más complejo según el modelo numérico realizado por Pérez 

Ansón (2004) [5]. Para el caso de la fijación sin cemento entre el vástago y el hueso, los 

parámetros determinantes son : coeficiente de fricción, el grado de penetración de malla,

(interferencia), velocidad relativa de deslizamiento entre los puntos de contacto [4].

6.1.4 Modelo friccional de Coulomb

El modelo básico de Coulomb se puede enfocar matemáticamente de un modo 

sencillo, en donde dos superficies en contacto pueden soportar esfuerzos cortantes hasta 

una cierta magnitud sobre la interfase antes que empiece el deslizamiento relativo entre 

sí,  este estado es conocido como unido o “ sticking”; una vez que el esfuerzo cortante 

equivalente excede  el  esfuerzo cortante límite, las superficies se moverán una con 

respecto a otra, esta fase se denomina “sliding” o deslizamiento. La cohesión de 

Fig. 6.3  Distancia de penetración [6]
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contacto provee resistencia contra el deslizamiento inclusive cuando la presión normal 

sea nula.

τlim = µ P + b

τ ≤ τlim: No desliza

τ ≥ τlim: Desliza

Donde: τlim = Esfuerzo cortante límite;τ = Esfuerzo cortante equivalente

µ=Coeficiente de fricción; P =Presión normal de contacto.

b=Cohesión contacto

6.1 5 Algoritmo de contacto superficial fémur/vástago.

Existen n algoritmos para superficies en contacto, como el de Lagrange y el de 

penalidad pura, el que se adecúa mejor al fenómeno no lineal de contacto entre 

implante y cavidad endóstica femoral, es el de penalidad pura. Este algoritmo recogido

de la teoría de elementos finitos, publicado por ANSYS en sus manuales de instrucción 

[6], cuyas ecuaciones también se utilizan dentro del programa comercial NX 6.0 y 

NASTRAN, que son las herramientas utilizadas en este trabajo.

El algoritmo de penalidad pura requiere de dos matrices de rigidez de contacto: 

normal y tangencial. La mayor dificultad está en controlar y regular la cantidad de 

penetración entre las dos superficies depende de esta rigidez, problema que ha sido 

resuelto por NX 6.0 al incorporar un límite para las iteraciones que abarque solamente 

el rango interferencia (holgura un negativa) fijada. Valores altos de rigidez disminuyen 

Fig. 6.4  Curva del modelo friccional de Coulomb [6]

τmax

b

p

τ 

τlim

DESLIZA

UNIDO
µ

1



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

161

la cantidad de penetración pero complican la matriz global de rigidez y la convergencia. 

A continuación se expone el algoritmo para tener una idea más precisa de los cálculos 

que realiza el software sobre la superficie de contacto fémur/vástago.

El vector de contacto es :

Donde : 

P = Presión de contacto normal

τy = Esfuerzo de contacto cortante en dirección  “y” .

τz =  Esfuerzo de contacto cortante en dirección “z”.
La presión de contacto es: 

Donde :  Kn = Matriz de rigidez de contacto normal ;

    un = holgura

Donde :

6.1.6 Definición de condiciones de contacto e interferencia en el modelo

De acuerdo al alcance y objetivos de la tesis, después de haber evaluado las 

herramientas CAE existentes en nuestro medio, se optó , de acuerdo a las 

consideraciones citadas en 6.1.3.2, por el software NX 6.0 que además de la solución 

matemática para las ecuaciones de contacto ofrece excelentes recursos de expresión 

Ks = Matriz  de rigidez de contacto tangencial

uz = Deslizamiento en la dirección “z”.

μ =  coeficiente de fricción.

τ y

τ z

P
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gráfica. En la figura 6.5 se observa la definición de la superficie de contacto (superficie 

interfacial), para el mallado correspondiente de contacto, entre la cavidad del fémur y el 

vástago, y a la vez se incorporan las condiciones, como ejemplo ilustrativo, para 100 

micrones de penetración máxima de malla (inteferencia o jauste de fijación) y 0.8 de 

fricción; también se precia eb la parte inferior, en un corte sagital del ensamble 

fémur/vástago, el resultado de la fijación con interferencia después de aplicar cargas.

Fig.6.5 Condiciones y Superficies de contorno para el contacto interfacial entre la cavidad femoral 
proximal y diafisial. Para el ejemplo mencionado las condiciones son distancia de penetración de malla 
hasta 100 micrones y coeficiente de rozamiento 0.8. Nótese que se ha evitado el contacto en el extremo 
proximal.

6.2 Enfoque para determinar cuantitativamente por FEM la estabilidad primaria

La estabilidad primaria puede ser analizada cualitativamente “in vivo” en pacientes 

con implantes, aplicando fundamentalmente imágenes de rayos X, que por lo general se 

registran ante la presencia de ciertos síntomas como  dolor intenso; sin embargo, la 
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determinación cuantitativa antes de la operación quirúrgica prácticamente es imposible. 

Precisamente, uno de los objetivos de esta tesis apunta a proponer una técnica de 

evaluación “ quasi in vivo” utilizando imágenes  de tomógrafo para reconstruir 

virtualmente el fémur obteniendo modelos CAD del propio hueso y del vástago 

personalizado del paciente, tal como está explicado y demostrado en el capítulo V de 

este trabajo, y así  proceder a la evaluación exhaustiva con simulaciones por elementos 

finitos que combinen simultáneamente factores determinantes como:

 Distancia de penetración de malla (Interferencia).

 Coeficiente de fricción interfacial  (µ).

 Superficies dominante (sD).que, de acuerdo a las zonas de Gruen,

indistintamente puede ser: frontal anterior (FA), frontal posterior (FP), lateral 

anterior (LA) y lateral posterior (LP), sobre  laz zonas proximal,diafisial o 

distal, según corresponda.

 Periodos de convalecencia inmediata: primera semana y primer mes.

 Actividad del paciente: Sin caminar (postura monopodal de pie , caminando con 

asistencia de bastón.

 Micromovimientos máximos relativos en direcciones longitudinal Z y 

transversales X, Y para cada superficie dominante (δmax).

 Esfuerzos máximos normales y cortantes (σmax , τmax)

Durante el desarrollo de este trabajo, no se han encontrado publicaciones ni 

literatura de ensayos virtuales con FEM que incluyan la combinación de los factores 

anteriormente citados, aunque sí estudios que los analizan aisladamente y  constituyen 

la base de esta tesis.

6.3. Método y materiales

El trabajo tiene dos partes o fases muy marcadas, la primera consistente en localizar un 

paciente con artrosis de cadera cuyo perfil clínico se adapte a la propuesta de implante 

femoral personalizado. La segunda , enfocada a evaluar cuantitativamente la estabilidad 

primaria pre-clínica del paciente utilizando tecnología CAD/CAE y en base a los 

resultados obtenidos ensayar una proyección de estabilidad secundaria.

6.3.1 Fase I

Obtención de imágenes tomográficas de la zona afectada del paciente, 

construcción de modelos virtuales en 3D del fémur y del vástago de la prótesis femoral 
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personalizada y el ensamble correspondiente. El modelo CAD del fémur, se obtiene a 

partir del conjunto de tomografías en formato DICOM y reconstrucción virtual en 

voxels de la estructura cadera/fémur ; las imágenes tomográficas se registraron a la 

paciente en la clínica San Miguel de la ciudad de Piura, Perú, mientras que la 

reconstrucción se hizo en la División de Ingeniería de Máquinas, Universidad 

Politécnica de Madrid, con el software Mimics v11.0 , Materialise, Bélgica. (cfr. Cap.5; 

5.4.2.1 Segmentación y reconstrucción).

El diseño del vástago personalizado se trabaja sobre las secciones transversales 

en voxels de la imágen reconstruida en Mimics, se expone la secuencia correspondiente, 

para obtener el cuerpo del vástago de la prótesis femoral personalizada, que llena más 

del 90% de la cavidad diafisiaria (cfr. Cap 5; 5.4.2.3, Generación de modelo CAD de 

vástago de prótesis personalizada).

El trabajo de la primera fase  ha dado lugar a dos proyectos de fin de carrera, uno 

en la Universidad de Piura y otro en la Universidad Politécnica de Madrid.

6.3.2 Fase II

Simulación numérica con elementos finitos, utilizando los modelos obtenidos en 

la fase anterior. Para este efecto, se formula un conjunto de hipótesis de carga, 

combinando los fenómenos de contacto friccional en la interfase del implante/hueso con 

la interferencia y los periodos de recuperación. El mallado y el ensamble fémur/vástago, 

realizado con el software NX v6.0 (Siemens, PLM ); la malla se compone de 24923 

elementos tetraédricos que convergen para 4 mm de tamaño.

El modelo ha sido resuelto con el software NASTRAN (MSC Software) en 

conexión con NX 6.0 (Siemens) que incorpora algoritmos de contacto no lineal. El 

modelo de elementos finitos, para el análisis de superficies en contacto, requiere la 

definición de ciertos parámetros; junto a las propiedades de de los materiales, 

condiciones de contorno y cargas, es necesario definir la interferencia con el nivel de 

penetración de malla en la interfase de contacto, el tipo de algoritmo de contacto en uso, 

parámetros numéricos como la rigidez de contacto, norma de convergencia y tolerancia, 

factores de sobrerelajación, etc. Todos estos parámetros no tienen un significado físico y 

por lo tanto no pueden ser medidos experimentalmente, esto hace que su identificación 

sea muy compleja [1], aspecto que justifica ampliamente el uso de la metodología FEM 

para ahondar en el estudio de micromovimientos en una zona físicamente inaccesible 

como es la interfase de contacto hueso-vástago protésico.
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6.4 Propuesta de hipótesis de carga

Dado que con este método se pretende ahondar en el estudio del problema de la 

estabilidad primaria y luego proyectar numéricamente la estabilidad secundaria, hace 

falta establecer cierto orden y obtener , utilizando las herramientas y recursos de 

software y hardware disponibles , resultados cuantificables y tabulables.

6.4.1 Hipótesis para evaluar cuantitativamente la estabilidad primaria

Para tal efecto, se proponen tres hipótesis que vinculen los factores citados en 

6.2 y se fundamenten en la praxis quirúrgica. En implantes no cementados el escariado 

del hueso,que es la operación de raspado del túnel femoral , se efectúa con  dimensiones 

menores a las del vástago protésico para conseguir cierta interferencia que se traduce en  

presión de ajuste. La interferencia es el factor determinante para alcanzar la estabilidad 

deseada que asegure el éxito a largo plazo de la prótesis personalizada

En las hipótesis se combina la interferencia con la fricción del siguiente modo: 

interferencia constante, debido a que ésta queda fijada en el acto quirúrgico, con 

variación de fricción que , a su vez, depende de la evolución del paciente después de la 

operación. Para las tres hipótesis se han escogido valores de 1, 10 y 100 micrones de 

interferencia respectivamente. El primer valor de 1 micrón prácticamente 

correspondería a la situación de interferencia nula,que es la situación más comúnmente 

desde el punto de vista clínico, servirá como referencia para comparar el grado de 

beneneficio que supone la interferencia de ajuste. Los otros dos valores proceden de 

estudios experimentales realizados por investigadores como Mann [8], Viceconti [9] y 

Abdul-Kadir[6].

Los coeficientes de fricción, asociados a los periodos de convalecencia, son de 

0.15 para la primera semana, pues en ese periodo la superficie interfacial se encuentra 

lubricada con restos sanguíneos y médula ósea [7]. En el otro periodo, primer mes, el 

coeficiente de frcción es de 0.4 [6].

Resumiendo: cada hipótesis consiste en obtener los micromovimientos y 

esfuerzos considerando interferencia constante para dos situaciones  típicas del paciente:

 Situación inmediata, denominado periodo I , µ=0.15

 Situación mediata o de consolidación, denominado periodo II, µ= 0.4
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6.4.2 Hipótesis de carga para proyectar la estabilidad secundaria

Se ha visto conveniente añadir lo que vendría a ser una proyección o estimación 

de la estabilidad secundaria, partiendo del mejor resultado obtenido de las 

combinaciones correspondientes a las hipótesis de estabilidad primaria, se aplicará 

carga monopodal caminando sin bastón, en un periodo suficientemente largo en el que 

se consiga mejorar notablemente el coeficiente e rozamiento en la interfase, al que ha 

denominado siguientes años; el coeficiente de fricción se estima en 0.8 que 

corresponde a fijación ósea por osteointegración moderada. Cuando el proceso alcanza 

su plenitud la fricción puede alcanzar valores de 0.9 a 0.95 sobre superficies 

microporosas.

También se considera un aumento de carga por la actuación de los músculos 

abductores sobre el trocánter mayor.
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6.5 Condiciones aplicadas al modelo 

La simulación numérica, para estudiar la estabilidad primaria, se basará en análisis de 

microdesplazamientos en la interfase fémur/vástago, de acuerdo al segmento de fémur y 

sistema de coordenadas de la fig. 6.6.

Fig. 6.6 Segmento de fémur en estudio

6.5.1 Periodos.

Se ha denominado así al tiempo de vigencia que abarcan las distintas 

combinaciones de carga dentro de cada hipótesis. En la evaluación de la estabilidad 

primaria se consideran dos periodos: primera semana después de la  operación y a 

continuación el prime mes[16].

Además, al finalizar la evaluación de estabilidad primaria, se establece un 

periodo para la proyección de estabilidad secundaria, en un lapso de siguientes años

6.5.2 Contacto interfacial del modelo vástago/fémur

Para simular la interferencia en la zona diafisiaria y proximal, que corresponde a 

contacto implante/tejido cortical, se ha considerado isotropía en sentido transversal. El 

fenómeno de rozamiento interfacilal requiere establecer una malla sobre la que se puede 

regular el grado de interferencia o penetración y el coeficiente de fricción. En la fig.6.5 

se muestra detalladamente, como ejemplo, las condiciones de contacto correspondiente 

al caso de proyección de estabilidad secundaria en la interfase para 100 micrones de 

interferencia y coeficiente de fricción 0.8. 

6.5.3 Cargas para estabilidad primaria

Se ha adoptado la disposición de cargas de Davy y col. [17], quienes midieron, 

por telemetría, las fuerzas en la rótula de cadera, en actividades diarias durante el primer 
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mes después de la operación. En este periodo, de acuerdo con los resultados de Davy, la 

acción de los abductores es mínima debido al uso de bastón. De acuerdo a las 

actividades en la convalecencia, las cargas en la rótula son:

 Actividad A: Postura monopodal con bastón.

 La carga solo es vertical y concide con el eje femoral. FZ= -540N (5/6 peso 

paciente) [19] (cfr. Cap. IV,4.4 Estimación de cargas)



Fig. 6.7 Representación de carga monopodal sin caminar.

Fig. 6.8 Representación de carga monopodal caminando con bastón

Restricción total
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 Actividad B: Caminando 45% del ciclo, con bastón.

Corresponde a los movimientos elementales de dar pasos asistido con bastón , 

las cargas en son: FZ= -1000, FX= -600 , FY= -400 [17]. Desde luego, estas 

cargas son menores que las recomendadas por Bergman [18] y Kassi[20], no 

obstante, son más reales debido al uso del bastón y al marco temporal (primera 

semana y primer mes) en el que se ha centrado el estudio de estabilidad primaria

(Cfr. Cap.4; 4.5 Reducción de fuerzas).

6.5.4 Cargas para proyección de estabilidad secundaria

Fig.6.9 Representación de carga 45% de ciclo caminando sin bastón

Músculos abductores : Fx= 373 N, Fy=27.6 N, Fz=556 N (cfr. cap 4, tabla 4.6)

Carga cabeza femoral: Fx=+347 N, Fy= -211 N, Fz=-1474 N (cfr. cap 4, fig.4.16)

Como se ve en las figs.6.7, 6.8 y 6.9, los modelos están empotrados en la parte 

distal y libre en la zona proximal que corresponde al segmento de estructura ósea de la 

paciente escaneada con el tomógrafo; las cargas fisiológicas ingresan por el extremo 

superior del vástago, mientras que las fuerzas de los abductores se aplican sobre el 

trocánter mayor. Este sistema de aplicación de cargas y la fijación del fémur se 

corresponde con los métodos de ensayos experimentales Toda esta información se 

traslada entorno de NX 6.0 para obtener los modelos con las cargas correspondientes a 
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cada hipótesis y combinación. Siguiendo con el mismo ejemplo, se observa en las 

figuras 6.9A, 6.9B y 6.9C la aplicación de cargas, correpondientes al caso de la fig 6.8

Fig.6.10A Ejemplo de aplicación de carga sobre el implante en el modelo de esta tesis correspondientes al 
caso de 45% ciclo caminando sin bastón.

Fig.6.10B Ejemplo de aplicación de carga de los másculos abductores en el modelo de esta tesis 
correspondientes al caso de 45% ciclo caminando sin bastón.

6.5 5 Propiedades mecánicas en el modelo.

Las propiedades mecánicas del tejido óseo son modeladas en función de la 

densidad aparente del tejido, ρap, definida como la masa de tejido mineralizado dividido 
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por el volumen total incluyendo el de los poros. Es importante notar que la densidad 

calculada con el tomógrafo incluye la masa de otros tejidos como médula, grasa y 

sangre los cuales no tienen la capacidad de soportar carga. Esto implica hacer una 

corrección de la densidad tomada de las tomografías para obtener la densidad aparente 

del tejido, para relacionar la densidad aparente con el número HU se han hecho estudios 

que asignan el valor de -170 HU para la densidad aparente 0gr/cm3 y 1914 UH para 2 

gr/cm3 [23]. De acuerdo a esto, al número de Hounsfield del tejido cortical, obtenido de 

las imágenes CT de la paciente fue de 1700 HU, le corresponde la densidad aparente de 

ρap =1.9 g/cm3. El Módulo de Elasticidad se calcula mediante la ecuación exponencial 

de Wirtz en función de la densidad aparente[21]: =17045MPa; 

coeficiente de Poisson = 0.36. El vástago será de aleación de titanio-aluminio-vanadio, 

Ti 6Al 4V, de acuerdo a las recomendaciones de la norma ASTM F136 (cfr. cap 2, 

2.6.13 Aleaciones de Titanio), tiene las siguientes propiedades mecánicas [22]: Módulo 

de Young =121000MPa, coeficiente de Poisson=0.34, densidad=4.3x10-6 Kg/mm3 (4.3 

g/cm3 ). Esta información también se incorpora al modelo en la fase de preproceso 

dentro del software NX 6.0.

Con las condiciones de carga, las condiciones de contacto superficial y las 

propiedades mecánicas de los materiales y las restriiciones de apoyo, se realizan todas 

las iteraciones ,como se muestra en la curva de la fig. 6.10C. Nótese el número de 

iteraciones que realiza el algoritmo de contacto sobre la interfase.

Una vez completado el proceso de iteraciones, se obtienen soluciones  de 

desplazamientos y esfuerzos. En la figura 6.5 se aprecia un ejemplo de resultado con 

detalle de la malla de elementos finitos correspondientes a cada componente y la 

penetación de malla entre sí a la altura de la interfase (zona proximal y diafisial): este es 

el proceso más importante y decisivo, que permite resolver el intrincado problema del 

ensamble y fijación del vástago en el interior del fémur, teniendo control sobre el grado 

de rozamiento, penetración de malla (interferencia) y cargas fisiológicas. 

6.6 Criterios para sistematizar la evaluación cuantitativa de microdesplazamientos

La cantidad de resultados  es abundante, por lo tanto se ha sistematizado su 

presentación, de tal modo que la estabilidad primaria pueda ser evaluada siguiendo un 

orden; en primer lugar la hipótesis correspondiente, en segundo lugar las combinaciones 

de carga, interferencia y periodo dentro de cada hipótesis y en tercer término considerar 

todo lo anterior sobre cada sección transversal típicas escogida : proximal, diafisial y 

distal.
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Fig. 6.10C Iteraciones en la interfase para el ejemplo citado, del caso caminando sin bastón 45%, 100 

micrones de intereferencia  y 0.8 de fricción.

Por otro lado, se ha visto conveniente categorizar los resultados gráficos típicos,

obtenidos de la metodología FEM, como externos e internos. Externos para tener una 

idea de los rangos y tendencias y los internos para cuantificar con precisión los valores 

correspondientes de desplazamientos relativos y determinar los máximos (críticos) y 

comprobar si se encuentran dentro del rango establecido.

La tabulación final facilitará la agrupación y comparación de todos los valores 

críticos y además determinar a qué superficies corresponden, ya sea a FA (frontal 

anterior), FP (frontal posterior), LA (lateral anterior) o LP  lateral posterior), cada una 

en sus respectivas zonas proximal, diafisial y distal.

6.6.1. Microdesplazamientos absolutos en nodos críticos.

Son los valores absolutos de microdesplazamientos correspondientes a los nodos 

críticos de la interfase fémur/vástago protésico, para cada de una de las combinaciones 
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de carga dentro de cada hipótesis, atendiendo a los micromovimientos longitudinales ( 

en el eje Z) y torsionales ( en los ejes X,Y).

Se denomina como nodo crítico, aquel “par de nodos”, uno por el lado de la 

superficie interna de la cavidad del fémur y el otro de la superficie externa del vástago, 

que se “fusionan” en la interfase de contacto. La existencia de este par de nodos se debe 

a la penetración de malla originado por el algoritmo de contacto superficial no lineal 

(cfr.6.1.1), que a su vez expresa la interferencia entre ambas superficies.

6.6.2 Microdesplazamientos relativos máximos. 

Expresado por el símbolo δrelat. Es el valor de la diferencia entre los 

microdesplazamientos absolutos correspondiente a cada uno de los nodos críticos . El 

microdesplazamiento relativo medido en micrones determinará la estabilidad primaria 

del implante, tanto sentido longitudinal.(por movimiento axial en Z, hacia adentro y 

fuera) como en sentido transversal(movimiento de rotación en X, Y ). De acuerdo a los 

resultado obtenidos, para comprender mejor su significado, se ha visto conveniente  

clasificarlos en dos tipos de tablas. El formato mostrado en la fig. 6.11 será utilizado 

para recoger los resultados calculados en secciones típicas solo de las zonas I, II, y III, 

proximal, diafisial y distal respectivamente, correspondientes  a la primera y segunda 

hipótesis, pues para interferencias de 1 y 10 micrones es suficiente  auscultar esas tres 

zonas en las respectivas direcciones X,Y ,Z .
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Fig.6.11 Formato de tabla para registrar  resultados de primera y segunda hipótesis.

En el formato de la fig. 6.12 se ordenan y presentan los resultados de la tercera 

hipótesis, la diferencia con la tabla anterior se justifica pues la tercera hipótesis requiere 

ampliar cálculo a las cuatro zonas restantes IV, V, VI, y VII ( FA, LA, FP y LP), esto 

demanda elevar el número de puntos de análisis, es decir, que además de combinar las 

actividades, periodos y direcciones, se incluyen cálculos en las cuatro zonas( 

representados por los puntos más críticos) en las direcciones X, Y Z y para cada sección 

escogida de las zonas I, II y III ( próximal, diafisial y distal) .
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Fig. 6.12 Formato de tabla para resultados de tercera hipótesis 

6.6.3 Aspectos de la evaluación externa

Para cada combinación de carga, se presentan el vástago personalizado y el 

fémur por separado, así como ambos ensamblados. Permite observar las zonas típicas 

(FA, FP, LA, LP) especialmente sobre el vástago, como se aprecia en la fig.6.13.

Fig. 6.13 Ejemplo de resultado de microdesplazamientos en Z , 3ra. Hipótesis combinación 2
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6.6.4 Aspectos de la evaluación interna

La evaluación interna se realiza seccionando la estructura hueso –vástago 

transversalmente , como se muestra en la figura 6.14, de este modo se  localizan  las 

secciones más representativas de la zona  proximal, diafisial y distal. El detalle gráfico 

permitirá localizar y focalizar la penetración de malla en la superficie de contacto. Es el 

modo más importante de comparar numéricamente los microdesplazamientos relativos 

de los nodos críticos, especialmente en la superficie interfacial de acuerdo a lo señalado 

en 6.6.1.

Fig. 6.14 Secciones transversales para analizar con más precisión los movimientos interfaciales

6.6.4.1 Evaluación cuantitativa de desplazamientos por secciones transversales

El método de elementos finitos permite visualizar resultados seccionando 

transversalmente el fémur y el vástago por separado o ensamblados con diferentes 

grados de interferencia y además en diferentes etapas después de la operación 

quirúrgica. 

De acuerdo a referencias clínicas citadas en capítulos anteriores y estudios 

realizados sobre el tema , tanto analíticos como experimentales en muestras cadavéricas, 

los desplazamientos sobre la superficie de contacto, denominado interfase, son de un 

orden magnitud muy pequeño (microdesplazamiento), en escala de micrones; por lo 

tanto el cálculo de desplazamientos nodo a nodo es el más preciso. Para comparar 

adecuadamente se han evaluado secciones típicas representativas en la zona proximal, 

diafisial y distal.



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

177

En la fig 6.15 se muestra, el resultado perteneciente a una de las hipótesis, sobre 

sección proximal del conjunto fémur-vástago ensamblado, se delimita la interfase, 

“señalizando” con nodos en blanco la superficie de contacto e identificando, con 

círculos rojos, los nodos críticos de las respectivas zonas típicas.

Fig.6.15 Ejemplo desplazameintos en Z en sección proximal con determinación de interfase 
de contacto y nodos críticos para 1ra. Hipótesis, combinación 3.

a) Valor relativo

La identificación y separación de los nodos es muy importante para evaluar 

los desplazamientos relativos. El algoritmo de penetración de malla permite 

visualizar la la penetración de malla y visualizar los nodos correspondientes para 

calcular el desplazamiento relativo.

Una vez identificados los nodos se calcula la diferencia de desplazamientos 

entre ambos y  se tabula el máximo valor junto a los otros nodos críticos 

correspondientes a las demás secciones; En la figura 6.8 se aprecia una 

ampliación con los nodos interfaciales y los nodos críticos FA, FP, LA, y LP, 

uno de ellos será dominante. Este procedimiento se repite para cada sección

proximal , diafiasial y distal de todas las combinaciones de carga dentro de cada 

hipótesis establecida.
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Fig. 6.16 Microdesplazamientos relativos nodales en Z sobre interfase en sección transversal 
proximal, con penetración de malla e identificación de nodos otras zonas de Gruen, 1ra. 
Hipótesis,3ra combinación.

b) Distribución de valores nodales en la interfase

La distribución de los valores promedio de los desplazamientos “separando” la 

interfase de contacto, tanto por el lado del fémur como del vástago, es de gran 

utilidad , pues la curva microdesplazamiento , permite evaluar exhaustivamente 

las zonas de la interfase . En las figuras 6.17 y 6.18 se muestra, como ejemplo, la 

distribución de microdesplazamiento una combinación de la primera hipótesis

Así se escogen los puntos críticos de la interfase, tanto en el fémur como en el 

vástago

Fig.6.17 Ejemplo de distribución de microdesplazamientos promedio nodales sobre interfase del 
vástago proximal, 1ra. Hipótesis, combinación 3.
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Fig. 6.18 Ejemplo de distribución microdesplazamientos promedio nodalesen Z sobre interfase 
de cavidad fémur proximal,1ra Hipótesis, combinación 3

6.7 Resultados primera hipótesis

6.7.1 Resultados de microdesplazamientos

Los resultados de microdesplazameintos en la primera hipótesis son expresados 

como se indica en el resultado de la figura 6.19, se calcula el valor de desplazamiento 

relativo por la diferencia entre los desplazameintos absolutos del nodo interfacial crítico 

de la cavidad del fémur y del vástago, sobre la superficie de Gruen dominante. El 

resumen de resultados gráficos se han registrado y clasificado, según esta secuencia, 

para todas las combinaciones en las tablas 6.1 a 6.4; y los valores de desplazamientos 

relativos en las tabla 6.5. Asímismo, en el Anexo I. se encuentran los resultados gráficos 

con mayor detalle.

Fig. 6.19 Miscrodesplazamiento nodal crítico relativo, en dirección Z, sobre superficie 
dominante de Gruen FA en interfase de sección transversal proximal, 1ra. Hipótesis,3ra 
combinación.
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6.7.2 Resultados de esfuerzos 

Se presentan distribución de esfuerzos en el fémur y en el vástago,en las figs. 

6.20 y 6.14; no hace falta misma búsqueda de puntos críticos como para los 

desplazamientos, por que a estas alturas no juegan un rol determinante en la estabilidad 

primaria.

Fig. 6.20 Esfuerzos normales de flexión

Fif.6.21 Esfuerzos cortantes en la interfase, sobre pared interna de fémur , seccionado sagitalmente.
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6.7.3Análisis de resultados microdesplazamientos primera hipótesis

De los resultados gráficos y de las tabla de valores de microdesplazamientos 

señalados anteriormente y de acuerdo al criterio para formular las hipótesis (cfr. 6.4 de 

este capítulo), se observa lo siguiente:

 Si el paciente se limitara a ponerse de pie y evitar caminar, en lo posible, durante 

la primera semana(primera combinación), y primer mes(segunda combinación), 

se alcanzaría buena estabilidad primaria en todas las direcciones excepto en la 

primera semana y dirección Z (longitudinal), donde el vástago sufre un micro 

hundimiento absoluto notable, provocando desplazamientos relativos máximos 

del orden de 440 micrones en un punto interfacial FP , de cada una de las zonas 

de I, II III (proximal, diafisial y distal). Este valor es muy alto y estos puntos 

aparentemente comprometerían la estabilidad primaria de la zona FP (frontal 

posterior proximal y  diafisial), pues superan los 150 micrones del umbral de 

osteointegración; no obstante, si se tiene en cuenta que en la primera semana aún 

no se ha iniciado el proceso de osteointegración, puede decirse entonces que ese 

exceso de desplazamiento relativo es irrelevante. En consecuencia la actividad 

monopodal sin caminar, durante la primera semana y primer mes, favorecen la 

estabilidad primaria.

 Al caminar con un bastón durante la primera semana (tercera combinación), la 

situación se invierte totalmente, pues el 99% de los puntos críticos analizados 

superan los 150 micrones, llama la atención el incremento de desplazamientos 

relativos entre 200 y 500 micrones, en las direcciones X,Y (torsionales) y Z 

(cizalladura longitudinal). 

 Si el paciente continúa caminando con un bastón durante el primer mes (cuarta 

combinación), la situación en general no mejora mucho, aunque disminuyen los 

desplazamientos relativos no se satisface el requerimiento mínimo. En estas 

condiciones la estabilidad primaria es muy pobre, por lo tanto, en los siguientes 

meses , se formaría tejido fibroso en la mayor parte de la interfase diafisial y 

proximal con muy leve osteointegración, a pesar del recubrimiento poroso o 

microporoso que pudiera tener el vástago en su zona metafisiaria. Se concluye 

que en el tesisprimer mes la actividad fisiológica de caminar, con ayuda de un 

bastón, es muy perjudicial para la estabilidad primaria. 
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 Cabe la alternativa de utilizar dos bastones en lugar de uno,durante el primer 

mes, de este modo se descargaría la pierna operada y mecánicamente la 

situación sería aún más ventajosa que la postura monopodal sin caminar; por lo 

tanto, los valores de desplazamientos relativos se abatirían notablemente.

 Implantar el vástago personalizado prácticamente sin interferencia, garantizaría 

la oateointegración hasta el primer mes y los siguientes 2 ó más meses, siempre 

y cuando en esos periodos se utilice dos bastones para caminar. El tiempo para 

la osteointegración completa no está definido, pues es progresiva, la literatura 

recomienda como mínimo un año y durante ese tiempo sería excesivo caminar 

con dos bastones.

6.7.4 Análisis de esfuerzos primera hipótesis

 Los esfuerzos normales que soportan el fémur y vástago son de poca 

intensidad, por esta razón no se ha dedicado atención para realizar mayores 

especulaciones. En esta hipótesis basta con observar que los valores , para 

ambos elementos , no superan los 25 y 50 MPa, en tracción y compresión 

respectivamente, exigencias que se encuentran muy por debajo de sus sus 

límites permisibles por tracción en el hueso y de fluencia en la aleación de 

titanio del vástago.

 El registro de esfuerzos cortante en la pared interna del fémur, límite de la 

interfase, tiene distribución lontitudinal cuyo máximo valor es 9 MPa..
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PRIMERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 1
Desplamientos críticos en X Desplazamientos críticos en Y Desplazamientos críticos en Z

Tabla 6.1
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PRIMERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 2
Desplazamientos críticos en X Desplazamientos críticos en Y Desplazamientos críticos en Z

Tabla 6.2
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PRIMERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 3
 Desplazamientos críticos en X Desplazamientos críticos en Y Desplazamientos crític
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PRIMERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 4

Desplazamientos críticos en X Desplazamientos críticos en Y Desplazamientos críticos en Z

Tabla 6.4
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Tabla 6.5.
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6.8 Resultados segunda hipótesis

6.8.1 Resultados de microdesplazamientos

El modo de presentar los resultados de esta hipótesis es la misma que en la primera, las 

tablas 6.6 a 6.9 contienen resultados gráficos resumidos, su ampliación detallada está en el 

AnexoII; mientras que los valores numéricos correspondientes a los puntos críticos en cada 

zona de Gruen se hallan en la tabla 6.10.

6.8.2 Análisis de resultados de microdesplazamientos

De acuerdo a los resultados se observa lo siguiente:

 La combinación de carga 2, sin caminar con un bastón durante el primer mes, 

 de ser prácticamente nulos. No obstante, los desplazamientos relativos en la 

dirección Z superan los 150 micrones al menos en dos puntos sobre las secciones 

características más críticas; uno de 287 micrones en la zona posterofrontal 

proximal, y el otro de 245 micrones en la parte postero lateral diafisial (cfr. tabla 

6.10).

 Aunque los micromovimientos relativos de rotación en la interfase vástago/fémur 

sean prácticamente nulos, el cizallamiento longitudinal es determinante aún con la 

asistencia de un bastón para caminar. 

 Como en la hipótesis anterior, es recomendable usar dos bastones por un periodo 

más allá del primer mes (no es posible determinar con exactitud cuántos meses 

más, pero será menos que en el caso de la primera hipótesis) lo cual elevaría la 

probabilidad de conseguir suficiente estabilidad primaria.
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6.5.3 Resultados de esfuerzos.

Fig. 6.24 Distribución de esfuerzos de Von Misses en 4 zonas, FA, FP, LA, LP respectivamente

Fig.6.25 Esfuerzos de Von Misses sobre las superficies de Gruen en el vástago aislado del fémur
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En esta hipótesis se ha prestado más atención a la distribución de esfuerzos de la 

combinación 2 de carga, sin caminar durante el primer mes (coeficiente de fricción 0.4), por 

que ésta se corresponde con la misma combinación para microdesplazamiento, cuya situación 

es ventajosa cara a la estabilidad primaria. Para ello se ha utilizado el criterio de falla de Von 

Misses-Hencky; criterio aplicable a materiales óseos que, como se explicó anteriormente (cfr. 

4.2.1), cumplan con la condición de isotropía, como es el caso del tejido cortical, además, de 

acuerdo a las condiciones del modelo utilizado, se tiene con éste más del 90% de contacto 

interfacial. En las figs.6.24 y 6.25 se presentan los resultados de distribución de esfuerzos, de 

acuerdo al criterio de Von Misses-Hencky, especulando la variaciones posibles en cuatro 

superficies de Gruen, para el sistema ensamblado y vástago aislado respectivamente.

6.8.4 Análisis de resultados de esfuerzos.

 Los esfuerzos de Von Misses-Hencky se distribuyen homogéneamente en las 

cuatro superficies de Gruen, tanto en el fémur como en el vástago; una lectura 

posible de este resultado sería que, por la homogeneidad, expresa la solidaridad 

para asumir esfuerzos por ambas partes.

 Ambos elementos están “seguros”, en cuanto a esfuerzos, pues los valores 

máximos son de 70 y 35 MPa en el vástago y fémur respectivamente, valores que 

se encuentran por debajo de los límites permisibles de fractura.

 Es importante subrayar que el valor pico de 70 MPa en el vástago se encuentra 

fuera de la zona de contacto diafisial con el hueso cortical. Este valor corresponde 

a la zona de alta concentración de esfuerzos como es la “garganta” donde el 

vástago cambia de sección y reduce su momento de inercia en magnitud 

significativa.
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SEGUNDA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 1
Desplazamientos críticos en X Desplazamientos críticos en Y Desplazamientos críticos en Z

Tabla 6.6
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SEGUNDA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 2

Desplazamientos críticos en X Desplazamientos críticos en Y Desplazamientos críticos en Z

Tabla 6.7
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SEGUNDA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 3

Desplazamientos críticos en X Desplazamientos críticos en Y Desplazamientos críticos en Z

Tabla 6.8
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SEGUNDA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 4

Desplazamientos críticos en X Desplazamientos críticos en Y Desplazamientos críticos en Z

Tabla 6.9
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Tabla 6.10
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6.9 Resultados tercera hipótesis

6.9.1 Resultados de microdesplazamientos tercera hipótesis

Se ha visto conveniente registrar los puntos críticos con más precisión, el 

método consiste en realizar un barrido por todas las siete zonas de Gruen, es decir por 

cada sección crítica, proximal, diafisial y distal; y por cada área frontal anterior (FA), 

frontal posterior (FP), lateral anterior (LA), lateral posterior (LP). En la fig. 6.26 se 

presenta un ejemplo, de una de las combinaciones,para obtener puntos y gráficos 

correspondientes de microdesplazamientos versus longitud de trayectoria interfacial

         Fig. 6.26 Distribución de microdesplazmientos interfaciales en fémur y vástago de sección proximal

Utilizando las curvas de distribución de desplazamientos de la interfase en el fémur y 

vástago, de la figura 6.26, se obtienen los puntos críticos absolutos para cada zona de 

Gruen, como se muestra en el ejemplo de las fig. 6.27, con esta información se procede 

al cálculo de los desplazamientos relativos críticos. Los resultados gráficos se presentan 

en forma resumida en las tablas 6.11 a .6.20 y su ampliación en detalle en el Anexo III.
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Fig.6.27. Puntos críticos en áreas  FA, LP, FP y LP proximales

Debido a la selección de puntos críticos por cada área y cada sección de Gruen, 

el número de puntos se multiplica en cada combinación de carga, por esta razón las 

tablas de valores de desplazamientos relativos se presentan subdivididas por 

combinaciones y direcciones: combinación 1, tabla 6.11 para resumen gráfico, tabla 

6.12 para valores de microdesplazamientos; en esta primera combinación los resultados 

gráficos son resumidos como en las combinaciones de las hipótesis anteriores, excepto 

la tabla de valores que muestra todas las subdivisones comentadas para la 3ra hipótesis. 

En las combinaciones restantes , por tratarse de las más importantes y delicadas de todo 

el conjunto, las tabulación de microdesplazamientos es asociada a cada dirección X, Y, 

Z : combinación 2: tablas 6.13 a 6.16; combinación 3: tablas 6.17 a 6.20; combinación 

4: 6.21 a 6.24. Además,  en cada una de ellas se resaltan los puntos críticos sobre cada 

área FA, FP, LA y LP.
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Por otro lado, para complementar y diferenciar mejor la presentación de los 

resultados gráficos, en cada combinación se escogieron las secciones de típicas de 

acuerdo a la distribución global de microdesplazamientos absolutos sobre el ensamble 

fémur-vástago. En las figuras 6.28 a 6.31 se encuentran los resultados de las cuatro 

combinaciones , cada una con soluciones, por separado, en las direcciones X,Y,Z.
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Fig.6.29 Microdesplazamientos en secciones de Gruen críticas, combinación 2 en direcciones X, Y y Z.
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Fig.6.30 Microdesplazamientos en secciones de Gruen críticas, combinación 3 en direcciones X, Y y Z.
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Fig.6.31 Microdesplazamientos en secciones de Gruen críticas, combinación 4 en direcciones X, Y y Z.
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6.9.2 Análisis de resultados de microdesplazamientos tercera hipótesis

El primer aspecto a destacar, es que todas las combinaciones de esta tercera hipótesis 

dan resultados muy satisfactorios, con niveles de microdesplazamientos muy por debajo 

del límite permisible (150 micrones), no obstante, dada la necesidad de profundizar en 

el análisis de estos resultados, las observaciones se han agrupado del siguiente modo:

 Combinación 1: El máximo valor de microdesplazamiento por cizalladura 

vertical en la diáfisis es 7.5 micrones y de 9.2 en la sección , ambos sobre la 

superficie lateral posterior. y 10.9 micrones por torsión  en la diáfisis sobre la 

superficie lateral posterior de la interfase. Por tanto, la superficie lateral 

posterior es la más sensible, pero sin problemas para estabilizar desde la primera 

semana (cfr. Tabla 6.12)

 Combinación 2: El desplazamiento máximo por torsión ( plano XY) 

prácticamente no ha variado, mientras que los verticales disminuyen 

notablemente en la diáfisis hasta el valor máximo de 3.6 micrones sobre la 

superficie lateral anterior (cfr. Tabla 6.16).

 Combinación 3, Debido a la carga de caminar con un bastón desde la primera 

semana ( carga alta combinada con baja fricción), los microdesplamientos 

máximos se incrementan a 35 micrones por torsión y 15 micrones por cortadura 

vertical, pero siguen siendo muy inferiores que el valor permisible; con 

incidencia en las superficies lateral anterior y posterior respectivamente (cfr. 

Tabla 6.20). También se aprecia un valor aislado de 153 micrones en la zona 

frontal anterior de la sección distal crítica, aunque supera el límite, no 

comprometería la estabilidad primaria, pues es recomendable que en la zona 

distal no se tenga fijación ósea para evitar el fenómeno de “ stress shielding” 

Por otro lado, en esta combinación se presentan los movimientos absolutos de 

torsión más altos, se explica por la baja rigidez del conjunto, pues durante la 

primer semana el coeficiente de fricción es muy bajo (0.15), sin embargo los 

rangos de micromovilidad relativos son muy aceptables.

 Combinación 4: Al combinar alta interferencia con coeficiente de fricción (0.4) 

mejorado en el transcurso del primer mes, el sistema hueso-vástago es capaz de 

reducir y distribuir de modo homogéneo los microdesplazamientos máximos, a

niveles tan bajos como 9.8 y 4.7 micrones, en la zona lateral posterior proximal 

y lateral anterior diafisial respectivamente sobre la interfase, ocasionados por la 

carga fisiológica de caminar con un solo bastón (cfr. Tabla 6.24)
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6.9.3 Resultados de esfuerzos

 Se presentan distribución de esfuerzos de Von Misses, como en la hipótesis 

anterior, para verificar la resistencia del vástago y fémur en las superficies de 

Gruen. 

Fig.6.32 Distribución de esfuerzos de Von Misses en vástago
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Fig.6.33 Distribución de esfuerzos de flexión en el fémur

6.9.4 Análisis de resultados de esfuerzos en la tercera hipótesis

Siguiendo el criterio establecido en la primera hipótesis, se observa lo siguiente:
 El vástago, en sus cuatro superficies de Gruen, presenta distribuciones de 

esfuerzos de Von Misses muy parecidas, los extremos distal y proximal 

prácticamente asumen valores semejantes bajos, mientras que la zona diafisial 

soporta un rango de valores de mayor intensidad. Los extremos alcanzan 

esfuerzos del orden de 6 MPa, mientras que la diáfisis soporta el valor más alto 

que llega a 60 MPa en la superficie frontal lateral y 80 MPa en la lateral anterior

(cfr. fig. 6.32).

 El tejido cortical del fémur por tratarse de un material frágil isótropo en sentido 

transversal, es débil a los efectos de tracción, de ahí que se ha visto conveniente 

centrar la atención en la distribución de esfuerzos de tracción y compresión 

ocasionado por el efecto combinado de flexo compresión. Cada superficie de 

Gruen presenta un mapa distinto; las superficies lateral anterior y frontal 
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posterior son las más exigidas con valores máximos de 40 MPa en los extremos 

proximal y distal, y la más descargada es la frontal anterior con un valor máximo 

en tracción de 8 MPa en la diáfisis y 40 MPa en el extremo proximal (cfr. fig. 

6.33).

 Por los rangos de intensidades de esfuerzos, en ambos elementos del ensamble, 

es muy improbable que la estabilidad primaria se vea afectada negativamente, 

pues los factores de seguridad a la fractura en el vástago y el hueso son de 10 y 

3.2 respectivamente, de acuerdo a las propiedades mecánicas de máximo 

esfuerzo en tracción de 860 MPa en la aleación de titanio Ti 6Al 4V (cfr. cap. 2, 

2.6.1.3,) y 133 Mpa de tracción máxima longitudinal para hueso cortical (cfr. 

tabla 4.4, capítulo 4).Estos factores de seguridad se reducirán durante la fase de 

estabilidad secundaria debido al aumento de cargas fisiológicas sin uso de 

bastón ni de ninguna otra asistencia.
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TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 1

Desplazamientos críticos en X Desplazamientos críticos en Y q Desplazamientos críticos en Z

Tabla 6.11
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Tabla 6.12



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

208

TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 2,
MICRODESPLAZAMIENTOS EN X

Tabla 13
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TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 2,
MICRODESPLAZAMIENTOS EN Y

Tabla 6.14
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TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 2
MICRODESPLAZAMIENTOS EN Z

Tabla 6.15
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Tabla 6.16
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TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 3
MICRODESPLAZAMIENTOS EN X

Tabla 6.17
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TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 3
MICRODESPLAZAMIENTOS EN Y

Tabla 6.18
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TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 3
MICRODESPLAZMIENTOS EN Z

Tabla 6.19
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Tabla 6.20
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TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 4
MICRODESPLAZAMIENTOS EN X

Tabla 6.21



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

217

TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 4
MICRODESPLAZAMIENTOS EN Y

Tabla 6.22
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TERCERA HIPÓTESIS: COMBINACIÓN 4
MICRODESPLAZAMIENTOS EN Z

Tabla 6.23
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Tabla 6.24
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6.10. Proyección de estabilidad secundaria

Se ha visto por los resultados que el implante femoral diseñado con tecnología CAD /CAE e 

imágenes TAC del paciente específico, se puede conseguir estabilidad primaria inclusive para 

niveles de interferencia casi nulos (1 micrón) como el de la primera hipótesis(solo en la fase 

correspondiente a la combinación 2). Sin embargo no basta con esta primera fijación, dentro de 

rangos seguros de micromovilidad, con cargas fisiológicas atenuadas y periodos reducidos; es 

necesario alcanzar estabilidad en el largo plazo, manteniendo los microdesplazamientos por 

debajo del límite recomendado (150 micrones), que garantice fijación por osteointegración. En 

las dos primeras se deben realizar modificaciones en las cargas fisiológicas y en los periodos de 

convalecencia, mientras que en la tercera aparentemente no haría falta ninguna modificación en 

el planteamiento hipotético. Del análisis de resultados hecho en el acápite anterior, para cada una 

de las hipótesis, se plantean las siguientes proyecciones.

 Proyección basada en la primera hipótesis (interferencia nula)

Según esta hipótesis solamente la combinación 2, es decir no caminar durante el primer 

mes, permitiría consolidar la fijación del implante con el incremento del coeficiente de 

fricción de 0.15 a 0.4.(cfr.tabla 6.5) Para conseguir estabilizar en el largo plazo habría 

que mantener al paciente sin caminar por un periodo de un año, plazo que es excesivo 

para mantener esa postura . Una alternativa sería permitir la actividad de caminar con 

asistencia de dos bastones durante el mismo periodo, es decir un año, (cfr 6.4.4). hasta 

que el incremento de fricción por el proceso biológico de osteointegración, cubra 

especialmente la zona diafisial, Por sentido práctico, se ve que esta opción es poco 

recomendable.

 Proyección basada en la segunda hipótesis (interferencia 10 micrones)

Aparentemente con esta hipótesis los niveles de fijación, caminando con bastón a partir 

del primer mes, son muy buenos; sin embargo, la estabilidad primaria no sería completa 

por el exceso de desplazamiento vertical relativo (cfr.tabla 6.10). En términos clínicos, 

habría el riesgo de consolidar parcialmente la fijación secundaria. Se evitaría este 

problema, si el paciente utilizara dos bastones para caminar a partir del primer mes, con 

lo cual se repetirían las limitaciones de la primera hipótesis

 Proyección basada en la tercera hipótesis (interferencia 100 micrones)
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Todas las combinaciones de esta hipótesis muestran excelente fijación desde la primera 

semana caminando con bastón, observándose notable incremento de estabilidad a partir 

del primer mes (cfr.combinación 4, tabla 6.24), tan es así que después de este periodo 

podría abandonarse el bastón y caminar normalmente de tal modo que en el plazo de dos 

meses se consolide el proceso de osteointegración, alcanzando valores de coeficiente de 

fricción en la interfase de hasta 0.8 ó más. 

6.10.1 Cargas y características del modelo de proyección estabilidad secundaria

Con referencia a este planteamiento, se efectuó otra simulación numérica por elementos finitos, 

con las cargas que se formularon en 6.5.4 (cfr. figs. 6.28 y 6.29).

Músculos abductores : Fx= 373 N, Fy=27.6 N, Fz=556 N (cfr. cap 4, tabla 4.6)

Carga cabeza femoral: Fx= +347 n, Fy= -211 N, Fz=-1474 N (cfr. cap 4, fig.4.16)

Interferencia: 100 micrones.

Coeficiente de fricción en la interfase: 0.8

Actividad: ciclo de caminar 45% sin bastón

Periodo: después del primer mes hasta los siguientes años.

6.10.2 Resultados y análisis de microdesplazamientos en la proyección de estabilidad 

secundaria

 En el plano transversal de la interfase, en todas las secciones y superficies de Gruen, los 

desplazamientos relativos están entre 0.2 y 5 micrones, valores tan pequeños que se 

pueden considerar como de micromovilidad relativa nula, esto quiere decir que en el 

largo plazo se conseguirá estabilidad secundaria en este plano X Y (cfr. tabla 6.28, 

direcciones X e Y).

 En la dirección longitudinal Z, la situación también es estable, con cierto grado de 

micromovilidad en la diáfisis abarcando todas las superficies de Gruen, FA, LA, FP y LP, 

con microdesplazamientos entre 95 y 106 micrones,rango que no interrumpirá la 

formación de tejido óseo dentro de la matriz superficial del vástago. En la zona proximal 

el máximo desplazamiento llega a 50 micrones sobre la superficie lateral LP.

 El extremo distal presenta niveles de micromovilidad reducidos, entre 1 y 14 micrones 

(cfr. tabla 6.28) en todas las direcciones, esto no significa que vaya a darse fijación por 

osteintegración, pues en la interfase no existe interferencia alguna que provea del ajuste o 
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presión necesarios. El modelo numérico refleja esta situación mostrando penetración de 

malla parcial solo en la superficie frontal anterior (cfr. tablas 6.23 y 6.25), y aunque se 

hayan registrado resultados de desplazamientos relativos éstos son irrelevantes, que como 

se ha subrayado, desde las hipótesis de estabilidad primaria, el extremo distal conviene 

que se encuentre sin fijación ósea, para evitar el fenómeno de “ stress shielding”.

 El punto anterior corrobora que el diseño del extremo distal del vástago no se ajuste 

exactamente a las secciones tomográficas del paciente, sino que son de menor dimensión, 

de tal modo que el contacto se haga nulo.

 Otro aspecto que se puede destacar de los resultados de la proyección de estabilidad 

secundaria, se refiere a los elevados desplazamientos absolutos; son muy superiores que 

en la combinación 4 (caminando con bastón durante el primer mes) de la tercera 

hipótesis, esto se explica por el incremento de carga y la acción de los músculos 

abductores.

 Observando la fig.6.34, correspondiente a la distribución global de desplazamientos sobre 

el sistema ensamblado, en cada una de las direcciones X, Y, Z, se aprecia con más nitidez 

que el patrón de distribución de microdesplazamientos transversales es distinto que el 

longitudinal, probablemente debido al incremento ostensible de carga fisiológica con 

respecto a la tercera hipótesis.
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Fig.6.34 Microdesplazamientos en secciones de Gruen según las direcciones X, Y, Z.
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PROYECCIÓN ESTABILIDAD SECUNDARIA

MICRODESPLAZAMIENTOS EN X

Tabla. 6.25
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PROYECCIÓN ESTABILIDAD SECUNDARIA

MICRODESPLAZAMEINTOS EN Y

Tabla.6.26
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PROYECCIÓN ESTABILIDAD SECUNDARIA

MICRODESPLAZAMIENTOS EN Z

Tabla. 6.27
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Tabla.6.28
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6.10.3 Resultados y análisis de esfuerzos en proyección de la estabilidad secundaria

Los esfuerzos son objeto de un tratamiento más detallado, pues durante la 

estabilidad secundaria las cargas sobre el fémur en el ciclo de caminar se incrementan, 

especialmente debido a la acción de los músculos abductores, que agudizan el efecto 

combinado de torsión y flexocompresión (cfr.cap 4, 4.5). En el ensamble fémur y 

vástago se presentan, por separado, los esfuerzos normales y cortantes máximos, 

distribuidos en las superficies de Gruen y conjugadas en las tres direcciones, X,Y,Z; de 

este modo será posible analizar los esfuerzos normales en cada dirección, que es muy 

importante en el fémur, por tratarse del componente más vulnerable.

También se presentan resultados de la distribución de esfuerzos críticos de falla de 

acuerdo al criterio de Von Misses-Hencky, muy útiles para obtener los factores de 

seguridad al fallo. En el caso del vástago, que según la norma ASTM F136 sería 

fabricado en aleación de titanio Ti 6Al 4V, este criterio es plenamente justificado por su 

característica dúctil e isotrópica; mientras que para el fémur, material frágil, es 

discutible; sin embargo no pocos investigadores recomiendan este criterio, haciendo la 

salvedad señalada en capítulos precedentes (cfr,cap.4, 4.2.1).

Es necesario hacer hincapié en el aspecto isotrópico transversal del tejido 

cortical del fémur que , de acuerdo a las condiciones de contorno establecidas en el 

modelo, es el material que se encuentra en contacto con el vástago metálico, por esta 

razón no se aplica el criterio de fractura de Cowin (cfr.cap 4, 4.2.2).

Los resultados gráficos se encuentran resumidos en las tablas 6.29 a 6.38 y los

valores críticos se encuentran clasificados y tabulados en la tabla 6.39. También se ha 

aprovechado para proyectar los factores de seguridad, que se presentan en la tabla 6.40

6.10.3.1 En el fémur

Para analizar la influencia de los esfuerzos del fémur en la estabilidad del 

conjunto, se considera no solo el sentido longitudinal sino también el transversal, donde 

el fémur particularmente es más débil, se tiene como referencia los siguientes valores 

límites de resistencia máxima del tejido cortical femoral: en sentido longitudinal 133 

MPa a tracción, 193 MPa a compresión y 68 MPa a cortante; en sentido transversal 51 y 

33 MPa a tracción y compresión respectivamente (cap.4, cfr.tabla 4.4,). El 

comportamiento mecánico del fémur se expresa en lo siguiente:
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 El valor máximo de esfuerzo sobre el plano transversal está en dirección X con 

25 MPa en tracción, sobre la superficie lateral anterior de la zona proximal y 15 

MPa en compresión , sobre la misma superficie en el extremo distal(cfr tabla 

6.30 y 6.39). En la dirección Y el valor máximo de esfuerzo normal en tracción 

es de 24 MPa, se presenta en la superficie frontal anterior del extremo proximal, 

y el de compresión 4.5 MPa en la frontal posterior del extremo distal, por lo 

tanto en el plano transversal no se superarán los límites de resistencia (cfr.tablas 

6.31 y 6.39)

 En la dirección longitudinal los esfuerzos, por su combinación y tratarse del eje 

dominante sobre el que actúa la flexocompresión y torsión, son más complejos. 

Los valores máximos en tracción son 50 y 44 MPa sobre la superficie lateral 

posterior y anterior respectivamente del extremo distal. Los otros valores 

máximos se distribuyen en la zona de la diáfisis: 35 MPa en compresión sobre la 

superficie lateral anterior y 37 MPa en la lateral posterior; en la zona proximal: 

valores de tracción de 15 y 10 MPA sobre el área lateral anterior y posterior

(cfr.fig.6.35 y tablas 6.29y 6.39).

 La magnitud de los esfuerzos longitudinales en Z permiten adelantar una 

categorización de las superficies de Gruen, del análisis hecho en el punto 

anterior, se puede observar que las supeficies lateral anterior y lateral posterior 

serían las más exigidas, en la tabla 6.39 sobre sector de σzz  aparecen 

sombreados las filas de LA y LP.

 Los esfuerzos cortantes máximos son determinantes en el sistema, pues al 

combinarse con los normales, esfuerzo principal resultante varía 

proporcionalmente con éste al corresponderse con el radio del círculo de Mohr. 

Los valores de cortantes máximos se distribuyen del siguiente modo: 27 y 26 

MPa, sobre la superficie lateral anterior del extremo proximal y de la zona 

diafisisal; 29 y 25 MPa en la frontal posterior y anterior respectivamente del 

extremo distal (cfr. tablas 6.33 y 6.39).

 La categorización de superficies por esfuerzos cortantes máximos señalan a FP y 

LA, como superficies de Gruen más exigidas por cortante, se ven marcadas en el 

campo correspondiente a τmax de la tabla 6.39.



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

230

 Aceptando, como aproximación (con la discusión que cabe), el criterio de Von 

Misses para evaluar globalmente la seguridad del fémur, de acuerdo a la 

ecuación 4.1, se han calculado los esfuerzos cuyos valores se encuentran 

ordenados en la tabla 6.39. Los máximos se distribuyen en las siguientes franjas: 

38,53 y 60 MPa sobre el lado lateral anterior de las zonas proximal,diafisial y 

distal respectivamente. Se observa otra franja comprometida con los valores 

llamativos: 11,36 y 50.5 MPa sobre el área lateral posterior de las zonas 

proximal, diafisial y distal respectivamente

 Una tercera categorización indican a LA y LP como superficies más 

comprometidas de acuerdo aVon Misses, ver tabla 6.39.

 Los factores de seguridad en el fémur están distribuidos en las zonas diafisial y 

distal en un rango de 2.3 a 6.3. Los factores más bajo son 2,3 sobre la superficie 

lateral anterior distal y 2.5 sobre la lateral anterior diafisal (cfr. tabla 6.40). Esto 

coadyuva a predecir la estabilidad secundaria sin compromiso sobre la capacidad 

mecánica del fémur.

6.10.3.2 En el vástago 

El vástago es de aleación de titanio Ti 6Al 4V, material  recomendo por la norma 

ASTM F136, con excelentes propiedades de adaptación biológica, bajo módulo de 

Young ( prácticamente la mitad del acero) que le otorga elasticidad adecuada para 

acompañar los movimientos del fémur, con suficiente resistencia a la fluencia, 

absorviendo elevados esfuerzos sin deformarse plásticamente( cfr.cap.2, 2.6.1.3). De 

acuerdo a los resultados mostrados en las tablas y curvas de distribución, se observa que 

los valores en los distintos tipos de esfuerzos tienen localización más definida que en el 

caso del fémur. Esto facilita la identificación de zonas y superficies críticas. Las 

observaciones concretas son las siguientes:

 Los esfuerzos normales en X e Y son prácticamente intrascendentes, a excepción 

de un punto en la superficie lateral anterior del extremo proximal, que soporta 

140 y 102 MPa en compresión respectivamente (cfr. tablas 6.34, 6.35 y 6.39).

 En la dirección Z, de lejos, los valores máximos de la zona diafisial destacan 

sobre el resto. 78 MPa en compresión sobre la superficie lateral anterior y 120 

MPa en el lado lateral posterior ( cfr. tablas 6.36 y 6.39).
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 Los esfuerzos cortantes máximos de 79 y 70 MPa de los correspondientes lados 

lateral anterior y lateral posterior, de la misma parte diafisial superan 

notablemente al resto de zonas ( cfr. tablas 6.37 y 6.39).

 Los máximos esfuerzos de Von Misses alcanzan valores de 122 MPa sobre la 

superficie lateral anterior y 161 MPa en la superficie lateral posterior, ambos en 

la zona diafisial( cfr tabla 6.39).

 Las superficies de Gruen LP y LA en la zona diafisial del vástago, son las más 

exigidas d, no obstante, sus factores seguridad de 7.0 y 5.3 respectivamente 

permiten proyectar la vigencia estable del vástago en el largo plazo con garantía 

de osteointegración. En el resto de superficies  de las otras dos zonas, proximal y 

distal, los factores de seguridad son muy elevados.
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS NORMALES  σz  EN  SUPERFICIES TÍPICAS DEL FÉMUR

Fig. 6.35
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS NORMALES  σz EN EL FÉMUR SOBRE SUPERFICIES TÍPICAS SEGÚN EJE LONGITUDINAL

Tabla 6.29
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS NORMALES  σX EN EL FÉMUR SOBRE SUPERFICIES TÍPICA SEGÚN EJE LONGITUDINAL

Tabla.6.30
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS NORMALES  σY  EN EL FÉMUR SOBRE SUPERFICIES DE TÍPICAS SEGÚN EJE LONGITUDINAL

Tabla 6.31
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS CORTANTES MÁXIMO  τmax  EN EL FÉMUR SEGÚN EL EJE LONGITUDINAL

Tabla 6.32
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS DE VON MISSES SOBRE SUPERFICIES TÍPICAS DEL FÉMUR SEGÚN EJE LONGITUDINAL

Tabla 6.33
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS NORMALES  σX EN EL VÁSTAGO SOBRE SUPERFICIES TÍPICAS SEGÚN EJE LONGITUDINAL

Tabla 6.34
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS NORMALES  σY EN EL VÁSTAGO SOBRE SUPERFICIES TÍPICAS SEGÚN EJE LONGITUDINAL

Tabla 6.35
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS NORMALES  σZ EN EL VÁSTAGO SOBRE SUPERFICIES TÍPICAS SEGÚN EJE LONGITUDINAL

Tabla 6.36
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS CORTANTES MÁXIMOS  τmax  SOBRE SUPERFICIES TÍPICAS DEL VÁSTAGO SEGÚN EJE LONGITUDINAL

Tabla 6.37
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PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD SECUNDARIA
VARIACIÓN DE ESFUERZOS DE VON MISSES SOBRE SUPERFICIES TÍPICAS DEL FÉMUR SEGÚN EJE LONGITUDINAL

Tabla 6.38
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Tabla 6.39

Tabla 6.40
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Capítulo 7

Conclusiones y trabajos futuros
7.1 Introducción

Este capítulo tiene por objeto presentar, en primer lugar, un resumen del trabajo 

de la tesis doctoral, atendiendo a los objetivos y alcances planteados en el plan de 

trabajo inicial y en segundo término agrupar las conclusiones y recomendaciones que a 

los largo de los capítulos, con más énfasis en los tres últimos, se han ido mencionando. 

Finalmente, se enunciarán las aportaciones que se desprenden de la tesis y 

posibles trabajos futuros a realizar como continuación de esta investigación.

7.2 Resumen del trabajo

De acuerdo a los objetivos enunciados en el Capítulo 1, el objetivo central ha 

sido demostrar, por simulación numérica, la superioridad de las prótesis personalizadas 

estudiando el fenómeno de la estabilidad en el vástago de un implante virtual obtenido 

de un paciente específico por modelación CAD/CAE. Los otros objetivos fueron 
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obtener los modelos CAD utilizando imágenes tomográficas de una paciente de 40 años 

de edad, en la Clínica San Miguel de la ciudad de Piura-Perú., posteriormente se 

reconstruyeron los modelos virtuales con el programa de reconstrucción biomédica 

MIMICS y finalmente transformarlos en modelos CAD con ayuda de otro software 

comercial: SOLIEDGE. 

Para conseguir los resultados mostrados en el Capítulo 6, fue necesario 

“visualizar” la interfase fémur/vástago y simular diferentes grados de interferencia 

(ajuste), aplicando condiciones de contorno y algoritmos de contacto superficial dentro 

del programa comercial de elementos finitos NX 6.0 y NASTRAN.

El contenido de la tesis se ha ocupado fundamentalmente de la evaluación 

cuantitativa de la estabilidad primaria por estar vinculada a los micromovimientos 

(microdesplazamientos) relativos en la interfase hueso-vástago inducido por la carga de 

unión fisiológica que ocurre inmediatamente después de la intervención quirúrgica, 

antes que tenga lugar cualquier otro proceso biológico. Para tal efecto, se propusieron

tres hipótesis que vincularan interferencia, viscosidad, carga fisiológica y periodo de 

recuperación. En las hipótesis se combinaron la interferencia con la fricción del 

siguiente modo: interferencia constante, debido a que ésta queda fijada en el acto 

quirúrgico, con variación de fricción que , a su vez, depende de la evolución del 

paciente después de la operación. 

El vástago personalizado diseñado, se fija al hueso por efecto de la fricción 

interfacial en la interfase, por esta razón la interferencia es el parámetro determinante 

dentro de la estabilidad, en este sentido las tres hipótesis planteadas tienen interferencias 

de 1, 10 y 100 micrones respectivamente; en cada hipótesis se establecieron cuatro 

combinaciones de carga, que son la base para la configuración de las múltiples corridas 

(“runnings”) dentro del programa de elementos finitos y tabulación de resultados.

Se ha comparado la estabilidad de todas las zonas, entre las combinaciones 

respectivas dentro las hipótesis y además de hipótesis entre sí, mediante agrupación y 

tabulación de resultados. Por un lado, las combinaciones, dentro de cada hipótesis, están 

representadas por un conjunto de resultados gráficos y de valores numéricos 

correspondientes a los desplazamientos absolutos del fémur y vástago por separado y, 

por otro lado, el cálculo de los desplazamientos relativos en la interfase.

Este modo de medir cuantitativamente los desplazamientos y esfuerzos de cada 

punto, en las diferentes zonas y superficies críticas de la interfase hueso 

cortical/vástago, permitió realizar una evaluación minuciosa de la estabilidad primaria, 
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pues el proceso de formación de tejido óseo cortical abarca superficies de la interfase 

muy pequeñas, del orden de decenas de micrones, por lo tanto, basta que el exceso de 

movimiento en esta escala pequeñísima supere 150 micrones, para que la fijación por 

osteoformación se interrumpa y en el largo plazo mute a fijación por tejido fibroso, 

debilitando la estabilidad secundaria.

Se ha evaluado minuciosamente la estabilidad primaria para periodos iniciales, 

de una semana y un mes, que le corresponden por tratarse precisamente de la fase 

primaria de “rigidización” de la interfase, pues al no existir “pegamento” externo, 

deben generarse en este breve periodo, las primeras “uniones” óseas sobre la superficie 

metálica del vástago, de tal modo que sean “estables”, precisamente por esta razón las 

cargas fisiológicas fueron reducidas mediante asistencia de bastón.

El análisis de estabilidad secundaria no estuvo dentro de los objetivos de esta 

tesis doctoral, por que requiere de un amplio estudio mecanobiológico que debe incluir 

el cambio de densidad del tejido en el tiempo( remodelación); no obstante, se ha 

realizado una proyección de estabilidad secundaria con la mejor combinación de la  

tercera hipótesis de estabilidad primarias, para este efecto se aplicó carga fisiológica de 

caminar sin bastón, para un periodo a largo plazo donde se haya conseguido el mayor 

porcentaje de osteointegración. La estabilidad secundaria se caracteriza por la 

rigidización de la interfase debido a la osteointegración que da lugar a excelente fijación 

(o en su defecto a fijación por tejido fibroso, que es muy vulnerable), atendiendo a este 

fenómeno, en la proyección de estabilidad secundaria , además de los 

micromovimientos, también se ahondó más en el comportamiento mecánico del fémur 

para calcular y tabular los factores de seguridad en todas las zonas de Gruen, basándose 

en un criterio aproximado de falla.

7.3 Conclusiones

Se ve conveniente clasificar las conclusiones en dos grupos:

 Conclusiones generales: orientadas a comparar resultados con otras 

investigaciones en el ámbito de vástagos no cementados.

 Conclusiones específicas: relativas a los resultados en las combinaciones e 

hipótesis.

7.3.1 Conclusiones generales sobre comparaciones con otras investigaciones.

Los resultados de esta tesis doctoral, se han comparado con dos estudios 

preclínicos con metodología FEM, escogidos de casos de pacientes de sexo femenino 



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

250

cuyos pesos son aproximados al de la paciente de la tesis (650 N). El primero, que no 

toma en cuenta la influencia de la interferencia, sobre vástago no cementado tipo “pres-

fit” estandarizado CLS Spotorno (Protek Inc., Bern,Switzerland), realizado por Rubin y 

col (1993); y el segundo sobre vástago no cementado tipo “tapered” estandarizado 

Alloclassic, Zimmer GmbH (Zimmer Inc., Warsaw, IN, USA), realizado por Abdul-

Kadir y col.(2007). Estos dos trabajos demuestran la importancia del análisis por 

elementos finitos, como método que ha contribuido a modernizar y optimizar con 

eficacia el diseño de los vástago y demás elementos de las prótesis femorales. 

Deslindando los intereses comerciales de los consorcios transnacionales que producen 

prótesis femorales para el gran mercado internacional, cuyos ingresos económicos son 

elevados (cfr. cap.1; 1.4.4 Problemática en Europa y España), es necesario reconocer su 

labor para desarrollar y apoyar programas de investigación orientados a renovar 

constantemente el diseño de estos elementos ortopédicos.

 En el vástago CLS Spotorno los microdesplazamientos relativos en la cara M-L 

(equivalente a LA -lateral anterior- en la notación adoptada en esta tesis) 

proximal y en la cara L-M (equivalente a LP) distal son mayores a 500 

micrones. Observándose también que en la mayor parte de la interfase 

predominan desplazamientos de 300 a 400 micrones(ver fig. 7.1). Se concluye 

que la estabilidad secundaria será afectada por tejido fibroso, y por tanto el 

implante solo será estable en el mediano plazo (10 años).

Fig. 7.1 Resultados de estudio FEM sobre vástago no cementado CLS Spotorno [1]
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 En el vástago Alloclassic, Zimmer GmbH, los resultados contemplan la 

influencia de la interferencia Para 50 micrones de interferencia se observan los 

mejores resultados, donde la mayor parte de la superficie interfacial se encuentra 

en el rango de 0 a 50 micrones de desplazamientos relativos, excepto en la zona 

proximal lateral posterior cuyo rango es 150 a 200 micrones.

        Fig.7.2 Resultado de estudio FEM con interferencia sobre vástago “tapered” Alloclassic Zimmer [2]

 Comparando los resultados de microdesplazamientos del vástago personalizado, 

cuyo diseño es único, desarrollado en esta tesis, se ve que es muy superior al 

vástago no cementado tipo “press fit” CLS Spotorno. 

 Con referencia al otro vástago tipo “tapered” Alloclassic Zimmer GmbH de 

sección rectangular, se observa la semejanza de considerar la interferencia como 

parámetro determinante en el control de micromovilidad relativa sobre la 

superficie interfacial. Por otro lado, las interferencias óptimas son distintas, 50 

micrones en Alloclassic “ tapered” y 100 en el personalizado. Esta diferencia se

explica por el tipo de paciente objetivo, en el caso de las “tapered” están 

previstas inclusive para pacientes mayores( la interferencia debe ser moderada y 

mejor aún si se implanta sin interferencia), en clara competencia con las prótesis 

cementadas; el personalizado está orientado exclusivamente a casos puntuales, 

entre ellos personas jóvenes ,cuoyo tejido óseo cortical es capaz de asumir 

interferencias del orden de 100 micrones sin riesgo de fractura.
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 En el supuesto clínico que se implante un vástago “tapered” Alloclassic a un 

paciente joven, la interferencia de 50 micrones sería insuficiente pues en una 

zona importante de Gruen (FP y LP proximales) el rango de desplazamientos 

relativos superarí los 150 micrones, mientras que en el personalizado con 100 

micrones, en la misma zona, tendría 38 a 50 micrones (cfr. cap 6; tabla 6.28 y 

fig.6.25), haciéndolo más estable.

 Es importante citar en esta tesis, por las comparaciones citadas anteriormente, 

que actualmente los vástagos no cementados tipo “tapered” de sección circular

son los más aproximados al concepto y principio de diseño de vástago 

personalizado con variación de interferencia, formulado en esta tesis, con la 

diferencia de que las dimensiones son estandarizadas, como se aprecia en la 

figura 7.3 y que además, de acuerdo a la experiencia clínica de Callagham y col 

[3].son aplicables a personas de la tercera edad menores de 75 años con canla 

intramedular en forma de embudo.

Fig. 7.3 Vástago no cementado contemporáneo tipo “tapered”

 Se considera que el diseño personalizado es único y muy recomendable para 

casos de personas jóvenes (menores de 40 años) con problemas de fracturas 

traumáticas de cabeza femoral, en donde la longevidad del vástago, sin revisión 

quirúrgica, es un factor decisivo para garantizar un nivel de vida totalmente 

normal, pues la micromovilidad prácticamente se anula con el correr del tiempo, 

tal como se ha demostrado en le evaluación de estabilidad primaria y proyección 
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de estabilidad secundaria. Las semejanzas y diferencias con las de tipo 

“tapered”, en cuanto al diseño, se aprecian observando la figura 7.4.

Fig. 7.4 Diseño de vástago no cementado personalizado desarrollado en esta tesis

7.3.2 Conclusiones específicas

Primera Hipótesis

 Implantar el vástago personalizado sin interferencia, garantizaría la 

osteointegración hasta el primer mes y los siguientes 2 ó más meses, siempre y 

cuando en esos periodos se utilice dos bastones para caminar. El tiempo para la 

biointegración completa no está definido, pues es progresiva, la literatura 

recomienda como mínimo 3 meses y máximo un año, durante ese tiempo sería 

excesivo caminar con dos bastones Si el paciente continúa caminando con un 

bastón durante el primer mes (primera hipótesis, cuarta combinación), la 

situación en general no mejora mucho, aunque disminuyen los desplazamientos 

relativos no se satisface el requerimiento mínimo. En estas condiciones la 
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estabilidad primaria es muy pobre, por lo tanto, en los siguientes meses , se 

formaría tejido fibroso en la mayor parte de la interfase diafisial y proximal con 

muy leve osteointegración, a pesar del recubrimiento poroso o microporoso que 

pudiera tener el vástago en su zona diafisial. Se concluye que en el primer mes la 

actividad fisiológica de caminar, con ayuda de un bastón, es muy perjudicial 

para la estabilidad primaria (cfr tablas 6.2 y 6.5).

 Los esfuerzos normales y cortantes que soportan el fémur y vástago son de poca 

intensidad, por esta razón no se ha dedicado atención para realizar mayores 

especulaciones. En esta hipótesis basta con observar que los valores , para 

ambos elementos , no superan los 25 y 50 MPa, en tracción y compresión 

respectivamente, exigencias que se encuentran muy por debajo de sus límites 

permisibles por tracción en el hueso y de fluencia en la aleación de titanio del 

vástago. El valor máximo en cortante es de 9 MPa, realmente inofensivo 

(cfr.figs. 6.13 y 6.14).

Segunda Hipótesis

 Para la actividad de caminar con un bastón, a partir del primer mes, los 

desplazamientos relativos torsionales, en X, Y, disminuyen drásticamente al 

punto de ser prácticamente nulos. No obstante, los desplazamientos relativos en 

la dirección Z superan los 150 micrones al menos en dos puntos sobre las 

secciones características más críticas; uno de 287 micrones en la zona postero 

frontal proximal, y el otro de 245 micrones en la parte postero lateral diafisial 

(cfr. tabla 6.10).

 Como en la hipótesis anterior, es recomendable usar dos bastones por un periodo 

más allá del primer mes (no es posible determinar con exactitud cuántos meses 

más, probablemente sea menos que en la hipótesis anterior)) lo cual elevaría la 

probabilidad de conseguir suficiente estabilidad primaria.

 Vástago y fémur están “seguros”, en cuanto a esfuerzos, pues los valores 

máximos son de 70 y 35 MPa en el vástago y fémur respectivamente, valores 

que se encuentran por debajo de los límites permisibles de fractura. Es 

importante subrayar que el valor pico de 70 MPa en el vástago se encuentra 

fuera de la zona de contacto diafisial con el hueso cortical. Este valor 

corresponde a la zona de alta concentración de esfuerzos como es la “garganta” 
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donde el vástago cambia de sección y reduce su momento de inercia en 

magnitud significativ (cfr.figs. 6.15 y 6.16). 

 La primera y segunda hipótesis, además del excesivo tiempo de recuperación 

utilizando dos bastones, tienen la desventaja frente a los vástagos cementados 

que en éstos el paciente prácticamente puede caminar al tercer dia.

Tercera Hipótesis

 Las cuatro combinaciones de carga de esta hipótesis son favorables a la 

estabilidad primaria, por sus bajos niveles de micromovilidad (cfr. tablas 6.12, 

6.16, 6.20 y 6.24); observándose notable incremento de estabilidad a partir del 

primer mes (cfr.combinación 4, tabla 6.24), tan es así que después de este 

periodo podría abandonarse el bastón y caminar normalmente de tal modo que 

en los siguientes meses se consolide el proceso de osteointegración, alcanzando 

valores de coeficiente de fricción en la interfase de hasta 0.8 ó más

 La zona fijación biológica por osteintegración está limitada a la zona proximal y 

diafisial, evitando fijación ósea en el extremo distal, así se elimina el stress 

shielding, tan temido por sus efectos negativos sobre el proceso biológico en el 

largo plazo, debilitando zonas de contacto (reabsorción ósea) o exacerbando la 

mineralización (exceso de remodelación). Ver fig.7.3.



Fig. 7.5 Corte sagital del fémur y vástago mostrando detalle nodal de contacto interfacial 
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 Debido a la carga de caminar con un bastón desde la primera semana (alta carga 

con bajo coeficiente de fricción,0.15) los microdesplamientos máximos se 

incrementan a 35 micrones por torsión y 15 micrones por cortadura vertical, 

pero siguen siendo muy inferiores que el valor permisible; con incidencia en las 

superficies lateral anterior y posterior respectivamente (cfr. Tabla 6.20). 

También se aprecia un valor aislado de 153 micrones en la zona frontal anterior 

de la sección distal crítica, aunque supera el límite, no comprometería la 

estabilidad primaria, pues es recomendable que en la zona distal no se tenga 

fijación ósea para evitar el fenómeno de “ stress shielding”

 Por los rangos de intensidades de esfuerzos, en ambos elementos del ensamble, 

es muy improbable que la estabilidad primaria se vea afectada negativamente, 

pues los factores de seguridad a la fractura en el vástago y el hueso son de 10 y 

3.2 respectivamente, de acuerdo a las propiedades mecánicas de máximo 

esfuerzo en tracción de 860 MPa en la aleación de titanio Ti 6Al 4V (cfr. cap. 2; 

2.6.1.3,) y 133 Mpa de tracción máxima longitudinal para hueso cortical (cfr. 

cap. 4 tabla 4.4,).Estos factores de seguridad se reducirán durante la fase de 

estabilidad secundaria debido al aumento de cargas fisiológicas sin uso de 

bastón ni de ninguna otra asistencia pero se mantendrán en rangos 

suficientemente seguros (cfr. tablas 6.39 y 6.40).

Proyección de estabilidad secundaria

 La estabilidad secundaria no ha sido el objetivo principal de la tesis, no obstante 

se consideró ilustrativo establecer un nexo con la estabilidad primaria, 

extrapolando los resultados de la tercera hipótesi aumentando la fricción en la 

interfase hueso-vástago a un valor correspondiente con el proceso de 

osteointegración relativamente consolidado.

 La proyección fue realizada a partir de la tercera hipótesis. Todas las 

combinaciones de esta hipótesis muestran excelente fijación desde la primera 

semana caminando con bastón, observándose notable incremento de estabilidad 

a partir del primer mes (cfr.combinación 4, tabla 6.24), tan es así que después de 

este periodo podría abandonarse el bastón y caminar normalmente de tal modo 

que en el plazo de dos meses se consolide el proceso de osteointegración, 

alcanzando valores de coeficiente de fricción en la interfase de hasta 0.8 ó más. 
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 Se puede afirmar que el vástago diseñado en esta tesis doctoral tiene excelentes 

cualidades de estabilidad primaria y secundaria si se implanta con interferencia 

de 100 micrones.

 Los esfuerzos juegan un rol importante dentro de la estabilidad primaria que 

debe conjugarse con los microdesplazamientos, especialmente en el caso del 

fémur por ser el más vulnerable. Los valores de factores de seguridad (cfr. cap 6; 

tablas 6.39 y 6.40), indican que no habrá riesgo de fractura del hueso y mucho 

menos del vástago, garantizándose así la estabilidad secundaria.

 Es importante subrayar que el efecto de relajación del hueso, por efecto de las 

característica viscoelásticas del tejido óseo, no ha sido considerado en el modelo 

estudiado, razón por la cual los resultados pueden considerarse como optimistas, 

tienen un margen de error por exceso 

 Los resultados de esta tesis doctoral deben ser mejorados en otros trabajos de 

investigación, mediante ensayos experimentales o extendiendo el análisis con 

modelos numéricos que tomen en cuenta la variable viscoelástica para evaluar 

con precisión el efecto de la relajación en el cortto plazo y el efecto de la 

remodelación ósea en el largo plazo.

7.4 Contribución original

 Uso de elementos finitos para estudiar la estabilidad primaria preclínica y su 

relación con el diseño mecánico de implante femoral personalizado de un 

paciente específico. También se puede aplicar a casos de vástagos no 

cementados estandarizados, de tal modo que sea una ayuda para seleccionar 

mejor el implante y planificar la intevención quirúrgica

 Esta metodología se puede extender a otras aplicaciones médicas, solo hace falta 

que ingenieros y médicos trabajen juntos, de tal modo que estos últimos puedan 

incorporar en la práctica clínica los resultados de simulaciones que ellos mismos 

estén en condiciones de formular e interpretar en coordinación con ingenieros 

especialistas. De hecho así se está trabajando actualmente en no pocos centros 

de investigación de reconocido prestigio.internacional.

7.5 Trabajos futuros

Debido a que la convalidación experimental “in vitro” estuvo fuera del alcance de 

esta tesis, se recomienda continuar la investigación reconstruyendo localmente por 



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE ESTABILIDAD PRIMARIA EN EL DISEÑO DE VÁSTAGOS DE PRÓTESIS FEMORALES PERSONALIZADAS: APLICACIÓN A PACIENTE ESPECÍFICO

258

esterolitografía, en el Laboratorio de Desarrollo de Productos (LDP) de la UPM, un 

juego de al menos seis fémures con características mecánicas y morfológicas de un

paciente con las imágenes TAC correspondientes; utilizando resinas epóxicas y fibras 

que emulen propiedades mecánicas originales del hueso humano; caso contrario, 

encargar su reconstrucción a empresas especializadas como : Pacific Research Labs. 

Inc, Vashon Island, WA, USA o Sawbones Europe AB, Malmö, Sweden, que disponen 

de la tecnología, resinas y fibras suficientes para emular adecuadamente el hueso 

cortical y esponjoso (cfr. cap 4; 4.6.1 Evaluación experimental “in vitro”). Con este 

juego de fémures sintéticos se podrían abordar las siguientes investigaciones en 

colaboración con el Hospital La Paz, Universidad Autónoma de Madrid (Ref. Dr. 

Eduardo García Cimbrelo, Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología):

 Estudio “in vitro” de la estabilidad primaria y secundaria en implante 

personalizado, previamente diseñado y también reconstruido en aleación de 

titanio Ti 6Al 4V.

 Estudio “in vitro” de la estabilidad primaria y secundaria con implante tipo 

“tapered” (de un determinado fabricante), contrastar resultados con la 

experiencia clínica del Hospital La Paz de Madrid.

 Diseño de implantes personalizados extramedulares (cérvicotracantéricos) y 

compararlos con vástagos intramedulares no cementados.

 Estudio de la remodelación ósea en impnates femrales con vástagos no 

cementados.
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