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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Los tumores óseos tienen una incidencia del l % respecto a otros tipos de tumores, un 50% se 

localizan en la rodilla. En la mayoría de estos casos se requiere una resección en bloque para 

eliminar el hueso y tejidos circundantes afectados. 

Una opción después de la resección en bloque del tumor es la artrodesis, en la que el 

espacio eliminado quirúrgicamente es reemplazado por un espaciador junto con un clavo 

insertado en el canal medular del fémur y la tibia. Se utilizan cuatro pernos que bloquean el 

clavo evitando la rotación del implante y transmiten las cargas axiales. Este sistema sirve para 

mantener la longitud del miembro pélvico. 

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en la ciudad de México, desarrolló el espaciador 

para las resecciones óseas mayores de 15 cm; se utiliza actualmente como tratamiento 

definitivo. El espaciador es un cilindro metálico de aleación de titanio o acero inoxidable, que 

tiene un sistema de extensión que permite un crecimiento desde los 20 hasta los 30 cm. 

La estabilidad del espaciador se ve afectada conforme aumenta el tamaño de la resección 

por lo que es necesario conocer los puntos críticos del desempeño del sistema fémur -

espaciador - tibia para ayudar en la toma de una decisión clínica. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento biomecánico que tiene el sistema fémur - espaciador - tibia al 

variar el tamaño del espaciador cada dos centímetros dentro del rango de 20 - 30 cm, por 

medio del método de elementos finitos, y así evaluar la biomecánica del implante. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Para llegar al objetivo general del proyecto es necesario cumplir con los siguientes objetivos: 

• Estudiar y entender la anatomía de las estructuras involucradas en la resección de 

bloques de tumores de rodilla. 

• Conocer los tumores que afectan la zona de la rodilla. 

• Describir y comprender los principios básicos del método de elementos finitos. 

• Entender y aprender a utilizar el software de ingeniería asistida por computadora 

ANSYS versión l l . 
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CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA RODILLA 

2.1 Planos Anatómicos 

La posición anatómica es la referencia para las descripciones anatómicas. Se dice que el 

cuerpo está en posición anatómica cuando una persona se encuentra parada sobre los dos 

pies y los dedos de los pies ven hacia el frente; las manos están a los costados con las palmas 

mirando hacia el frente, los dedos están juntos y el pulgar forma un ángulo de 90º con el índice. 

La boca está cerrada y la expresión en la cara es neutral. Los ojos están abiertos y la mirada 

hacia el frente. 

Para facilitar la descripción de estructuras o imágenes del cuerpo, existen tres grupos de 

planos que atraviesan el cuerpo en la posición anatómica (Figura 1 ): 

• Planos coronales - están orientados verticalmente, dividen al cuerpo en dos partes la 

anterior y la posterior. 

• Planos sagitales - orientados verticalmente pasan por el cuerpo perpendiculares a los 

planos coronales y dividen el cuerpo en la mitad derecha y en la mitad izquierda. El 

plano sagital que pasa exactamente por la mitad del cuerpo se conoce como plano 

sagital medio. 

• Planos transversales - están orientados horizontalmente y son los que dividen al 

cuerpo en la parte superior y en la parte inferior. 

Términos para localización de estructuras 

• Anterior (ventral) y posterior (dorsal) - describe la posición de las estructuras en 

relación con la parte delantera y la parte trasera. 

• Medial y lateral - describe la posición de estructuras tomando como referencia el 

plano medio sagital. 

• Superior e inferior - describe las estructuras en relación con el eje horizontal del 

cuerpo. 

• Proximal y distal - para describir si se encuentra cercano o alejado del origen de una 

estructura, especialmente en los miembros superiores e inferiores. La parte distal se 

encuentra al final del sistema y la parte proximal es la más próxima al origen del 

sistema. 
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Plano coronal 

~/ 

Figura 1. Planos y términos anatómicos. Imagen original obtenida de: 

http :/ /training .seer .cancer.gov /module_ a natomy /images/illu_body _pla nes.jpg 

2.2 Clasificación de los huesos según su forma 

• Huesos largos - son estructuras tubulares donde predomina la longitud sobre otras 

dimensiones. Se encuentran en las extremidades superiores e inferiores; las falanges 

también se clasifican como huesos largos. La estructura de este tipo de hueso es la 

siguiente: 

Diáfisis: parte tubular del hueso 

Epífisis: extremos superior e inferior del hueso 

Metáfisis: la parte ensanchada de la diáfisis cercana a la epífisis. Durante el 

crecimiento de un hueso largo existen unas placas epifisiarias cartilaginosas entre las 

diáfisis y las epífisis. Cuando termina el proceso de crecimiento óseo, las placas son 

reemplazadas por hueso en los dos extremos del hueso, unificándose la diáfisis con 

la epífisis (sinostosis) 

Cavidad medular: en esta cavidad se encuentra la médula ósea 
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Diáfisis 

(a) 
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Figura 2. Estructura de un hueso largo. Obtenido de: 

http:/ /www. educa. aragob.es/iescarin / depart /biogeo /varios/BiologiaC urtis/ Seccion%207 /39-
óa .jpg 

• Huesos cortos - tienen una forma cuboide y se encuentran en el tobillo (tarso) y la 

muñeca (carpo) 

• Huesos planos - tienen un espesor muy reducido comparado con otros tipos de 

huesos. Algunos ejemplos son los huesos planos del cráneo y los de la caja torácica 

• Huesos irregulares - tienen formas indefinidas. Dentro de esta clasificación se 

encuentran los huesos de la cara 

• Huesos sesamoideos - este tipo de hueso se encuentra donde los tendones cruzan los 

extremos de los huesos largos de las extremidades, por ejemplo la rótula 

2.2 Anatomía ósea 

2.2. l - Fémur 

El fémur es el hueso del muslo y el más largo del cuerpo, transmite el peso corporal de la 

cadera a la tibia cuando la persona está de pie. Su parte proximal se caracteriza por la 

cabeza, el cuello y dos largas proyecciones: el trocánter mayor y el trocánter menor. 
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La cabeza del fémur tiene una forma esférica y es la parte del fémur que se articula con el 

acetábulo de la pelvis. (Figura 3) El cuello del fémur tiene una forma cilíndrica y conecta la 

cabeza con el cuerpo del fémur. Se proyecta superomedialmente con un ángulo 

aproximadamente de 125' con el eje mayor del cuerpo, esta orientación aumenta el rango de 

movimiento de la articulación de la cadera. (Drake , 2005) 

En la parte superior de la diáfisis femoral se encuentran el trocánter mayor y el trocánter 

menor, los cuales son sitios de inserción para los músculos que mueven la articulación de la 

cadera. El trocánter mayor tiene una cresta alargada en la cara anterior para la inserción del 

glúteo menor y una cresta similar lateralmente para la inserción del glúteo medio. (Figura 3) 

Entre los dos trocánteres se encuentra la cresta intertrocantérica y la línea intertrocantérica, las 

cuales separan el cuello femoral del eje mayor del hueso. 

Cabeza 

Trocánter menor 

Cuello 

Trocánter mayor 

Sitio dl' insl'rC'ión 
glúteo medio 

Crl'sta intertrocantérica 

Glúteo 
medio 

Trocánter 
menor 

Figura 3 - Vista posterior y lateral de la parte proximal del fémur. (Drake, 2005) 

Glúteo 
menor 

El cuerpo del fémur desciende desde la parte lateral a la medial con un ángulo 

aproximadamente de 7' respecto al eje vertical (Figura 4). Por lo tanto, la parte distal del fémur 

se encuentra más cerca de la línea media que la parte proximal . 

Transversalmente la diáfisis presenta una forma triangular con una superficie anterior, una 

lateral y una medial, el margen posterior forma una cresta denominada línea áspera. El centro 

de la diáfisis es atravesado por el canal medular (Figura 4). La parte distal del fémur tiene dos 

cóndilos los cuales se articulan con la cabeza proximal de la tibia. 
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Superficie posterior 

Línea áspera 

Cóndilo 
medial 

Figura 4. Vista posterior del fémur y sección transversal de la diáfisis. (Drake, 2005) 

2.2.2 -Tibia 

La tibia se articula con los cóndilos femorales en su parte proximal, con el astrágalo por 

debajo y lateralmente con el peroné en sus extremos proximal y distal. La parte proximal de la 

tibia se expande en el plano transverso para soportar el peso, y consiste de un cóndilo medial y 

un cóndilo lateral. La región entre los cóndilos es un sitio de inserción de los meniscos y los 

ligamentos cruzados. 

La diáfisis de la tibia es triangular en su sección transversal con una superficie posterior, 

medial y lateral. (Figura 5) El extremo distal de la tibia es más pequeño que el extremo proximal 

y tiene carillas para la articulación con el peroné y el astrágalo. 
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Diáfisis de la tibia 
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Cóndilo medial 

Anterior 
Borde anterior 

Superficie .----. 
lateral 

Superficie 
Borde medial 
int-eróseo ____ __, Borde 

medial 

Superficie posterior 

Posterior 

Figura 5. Vista proximal de la tibia. (Drake, 2005) 

2.2.3 - Tejido óseo 

El tejido óseo se divide en dos tipos: el óseo esponjoso (hueso trabecular) y el óseo 

compacto (hueso cortical). El tejido óseo esponjoso está formado por trabéculas (finos listones 

u hojas) que se entrecruzan en diferentes direcciones formando un reticulado esponjoso. Sus 

espacios huecos están ocupados por la médula ósea. 

En los huesos largos, como es el caso del fémur y la tibia, la diáfisis está compuesta de tejido 

óseo compacto, éste tejido rodea el espacio medular. Los extremos de los huesos largos, 

epífisis, se componen de tejido óseo esponjoso y una delgada capa de tejido óseo compacto 

rodea la parte externa de estás estructuras. (Geneser, 2000) 

12 



CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA RODILLA 

~ <5L/ 
Hueso esponjoso 

ff @-Hu,~ eompaeto 

a @- Cavidad m,dula, 
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[l~ @) 
!\ ~ 
~ ' \, 
';· ~·· .~ x . , l. , 

@~ ' 

Figura 6. Tipos de tejido óseo. (Moore, 2003) 

2.4 Músculos Involucrados en el análisis blomecánico. 

El único músculo involucrado en el análisis biomecánico es el glúteo medio debido a su 

función como estabilizador de la cadera durante la bipedestación y el apoyo unipodal. A 

continuación se explican algunas características de este músculo y la importancia de su 

función. 

2.4.1 - Glúteo Medio 

El glúteo medio es un músculo superficial de la región glútea. Su origen se encuentra en la 

superficie externa del ilion entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior, su inserción 

distal es en la superficie lateral del trocánter mayor del fémur. 

Tanto el glúteo medio como el glúteo menor son abductores de la extremidad inferior. 

Mantiene el nivel de la pelvis cuando se eleva la pierna opuesta durante el caminar. (Figura 7) 
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Glúteo medio y 

, Contracción del glúteo medio 
- - Y menor en posición de media 

pierna extendida, previene una 
inclinación excesiva de la cadera 

Figura 7. Función del glúteo medio (Drake, 2005) 

2.4.2 - Músculos involucrados en el área de la rodilla 

Abducción 

Aducción 

Varios músculos tienen su sitio de origen y/o sitio de inserción en el fémur distal y/o en la tibia 

proximal. En la tabla 1 y en la figura 8 podemos ver aquellos músculos que tienen su origen y/o 

sitio de inserción en ésta localización. 

Tabla 1. Músculos del área de la rodilla 

Músculo Origen Inserción Función 

Vasto medial Línea intertrocantérea Tendón del cuádriceps Extiende la pierna 
y labio medial de la femoral y en el borde en la articulación 

línea áspera del fémur medial de la rótula de la rodilla 

Vasto intermedio Dos tercios superiores Tendón del cuádriceps Extiende la pierna 
de la cara anterior y femoral y en el borde en la articulación 

lateral del cuerpo del lateral de la rótula de la rodilla 
fémur 

Vasto lateral Trocánter mayor y Tendón del cuádriceps Extiende la pierna 
labio lateral de la línea femoral en la articulación 

áspera del fémur de la rodilla 

Recto femoral Espina ilíaca inferior Tendón del cuádriceps Flexiona el muslo en 
anterior e ilion superior femoral la articulación de la 

al acetábulo cadera y extiende 
la pierna en la 
articulación de la 
rodilla 

Sartorio Espina ilíaca superior Superficie anterior de la Flexiona el muslo en 
tibia, inferolateralmente la articulación de la 
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anterior a la tuberosidad tiblal rodilla, flexiona la 
pierna en la 
articulación de la 
rodilla 

Grácil Cuerpo y rama inferior Porción superior de la Aduce el muslo en 
del pubis cara medial de la tibia la articulación de la 

rodilla y flexiona la 
pierna en la 
articulación de la 
rodilla 

Aductor largo Cuerpo del pubis por Tercio medio de la línea Aduce y rota 
debajo de la cresta áspera medialmente el 

púbica muslo en la 
articulación de la 
cadera 

Semitendinoso Parte inferomedial del Superficie medial de la Flexiona la pierna 
área superior de la porción proximal de la en la articulación 

tuberosidad isquiática tibia de la rodilla y 

extiende el muslo 
en la articulación 
de la cadera. Rota 
medialmente el 
muslo y la pierna 

Semimembranoso Tuberosidad isquiática Superficie medial y Flexiona la pierna 
posterior del cóndilo en la articulación 

medial de la tibia de la rodilla y 

extiende el muslo 
en la articulación 
de la cadera. Rota 
medialmente el 
muslo y la pierna 

Gastrocnemio Cabeza medial: Cara posterior del Flexión plantar del 
superficie posterior del calcáneo a través del pie y flexiona de la 

fémur distal, por tendón calcáneo pierna 
encima del cóndilo 

medio. 

Cabeza lateral: cara 
lateral del cóndilo 
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lateral del fémur 

Plantar Extremo inferior de la 

línea supracondílea 

lateral del fémur y 
ligamento oblicuo 

poplíteo 

Sóleo Línea del sóleo y 
borde medial de la 

tibia, cara posterior de 

la cabeza del peroné 

Poplíteo Cara posterior de la 

tibia proximal 

Sartorio 
---~ - Abductor largo 

--'-R-,.~ 

Vasto lateral 

Ligamento rotuliano 

Tuberosidad ribial 

Grácil 

Vasto medial 

Tendón Sartorio 

Tendón Grácil 

Tendón Semitendiooso 
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Cara posterior del 
calcáneo a través del 

tendón calcáneo 

Cara posterior del 
calcáneo a través del 

tendón calcáneo 

Cóndilo lateral del 

fémur 

Semiteodiooso 

Grácil 

Semimembranoso 

gastrocnemio 

Flexión plantar del 
pie y flexiona de la 
rodilla 

Flexión plantar del 
pie 

Destraba la 

articulación de la 
rodilla (rota 
lateralmente el 
fémur en la tibia 
fija) 

Cabeza larga bíceps femoral 

Cabeza larga bíceps femoral 

Cabeza corta bíceps femoral 

Cabeza lateral s:astrocnemio 

Sóleo 

Figura 8. Músculos involucrados en el área de la rodilla (Netter, 2002) 

2.4.3 Biomecánica del hueso 

El comportamiento del hueso está afectado por sus propiedades mecánicas, su geometría, 

el tipo de hueso, la dirección y la frecuencia de carga aplicada. Los principales esfuerzos 

mecánicos que actúan sobre el hueso son la fuerza de gravedad y el resultado de la 

contracción muscular. 
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Cada tipo de tejido óseo tiene propiedades diferentes. El hueso compacto es más rígido que 

el esponjoso, soporta un mayor esfuerzo pero su deformación es menor antes de la ruptura. El 

hueso compacto se fractura cuando la deformación excede de 1.5% a 2.0% mientras que el 

hueso esponjoso soporta una deformación del 50% antes de la fractura. El hueso esponjoso 

tiene una gran capacidad para almacenar energía debido a su estructura porosa (Nordin, 

2001) 

Una de las diferencias entre los dos tejidos se mide en función de la densidad aparente del 

hueso. La densidad aparente es la medida de densidad en la que no se considera ningún 

fluido, principalmente la masa de la médula, ya que estos componentes contribuyen a la masa 

total pero no influyen en la capacidad para transmitir la carga (Taylor, 2002). 

En la figura 9 se puede observar la diferencia en el comportamiento mecánico de los dos 

tipos de tejido óseo. 

150 

0-
Q 

ttuesc, cc:Htical 

Densidad aparen1e 
. " " 0.30 glCC 

- - · 0.90 gt,cc 

- 1.85 Qi'CC 

-,~-----------------
/' / H:ueso tmbecular 

· ..... · ., · \'.~ · ~ --·_._:~-~: ~ -- · r · ... , .. , , .. · r · · ..... · · · .· f ,:"·=---,-~-.. __ • • __ 

5 10 15 20 25 

Deformación(%,) 

Figura 9. Curva esfuerzos-deformación para los dos tipos de tejido óseo (Nordin, 2001) 

En la figura 1 O se puede observar la diferencia en las propiedades mecánicas de un hueso y 

un metal. Si se compara la región elástica para ambos materiales se observa que la del metal 

es más pronunciada en comparación con la del hueso, esto indica que el metal es más rígido. 

La región elástica del metal presenta una línea recta lo cual indica un comportamiento 

linealmente elástico, en cambio la del hueso está ligeramente curvada lo que indica que el 

hueso no es linealmente elástico en su comportamiento. El metal presenta una gran 
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deformación antes de la fractura, el hueso también se deforma antes de la fractura pero en 

menor medida. (Nordin, 2001) 

j 

---Huese:-

Figura 1 O. Curva esfuerzos-deformación para dos tipos de materiales (Nordin, 2001) 

Cuando el tejido óseo es sometido a esfuerzos mecánicos inicia un proceso de adaptación, 

en el cuál existe un mayor depósito de sales minerales, la producción de fibras de colágena y 

un aumento en la producción de calcitonina (hormona que inhibe la resorción ósea). Cuando 

no existen esfuerzos sobre el hueso, éstos no se remodelan de manera normal porque la 

resorción es mayor que la formación. (Nordin, 2001) 

2.4.4 Remodelación ósea 

Julius Wolff, anatomista y cirujano ortopédico, concluyó en 1892 que cualquier hueso tiene la 

capacidad de formar y ajustar su estructura para adaptarse a las fuerzas externas ejercidas 

sobre él. Según su "hipótesis de las trayectorias" la morfología del hueso esponjoso es igual a la 

trayectoria de los esfuerzos aplicados en la superficie. (Huiskes, 1999) 

A partir de esta teoría, se han realizado varios análisis por elementos finitos y se ha 

comprobado que la transferencia de esfuerzos sí está relacionada con la orientación de las 

trabéculas en el hueso esponjoso. 

En 1881, Roux señaló que la adaptación funcional y la formación de hueso esponjoso son 

regulados por un proceso de control biológico, es decir, las propias células óseas, encargadas 

de mantener la masa ósea son estimuladas por esfuerzos mecánicos. (Huiskes, 1999) 
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Para comprobar esta teoría, Huiskes ( 1999) realizó una simulación computacional. Para su 

análisis consideró el cambio de la energía elástica almacenada en la matriz ósea después de 

una carga externa (señal mecánica para activar a los mecano-sensores, es decir osteocitos). 

Ya que gracias a otros análisis experimentales, se conoce que las cargas estáticas no tienen 

ningún efecto sobre la masa ósea. 

Huiskes aplicó estas condiciones a un modelo de una placa cuadrada de elementos finitos 

bidimensional, con una carga externa sinusoidal de 4 MPa a una frecuencia de 0.25 Hz. Como 

se puede observar en la figura 11, se formó una estructura trabecular con una orientación 

similar a la de las cargas externas, cuando se cambió la orientación de las cargas externas, la 

estructura de las trabéculas se adapto de acuerdo a ellas. 

k «1.,,, 
Q 

k .,,, 
k .,,, k .,,, 
k .,,, k 

\ ~ \ º 

' ' ' k .,,, k 

k .,,, Q ,k- , 

k .,,, k .,,, 

Figura 11. Aplicación de cargas y efecto en la estructura de las trabéculas (Huiskes, 1999) 
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CAPÍTULO 3. EPIDEMIOLOGIA 

3.1 - Tumores óseos de la rodilla 

Los tumores óseos son producidos por el crecimiento de células anormales en los huesos, son 

poco frecuentes en comparación con otros tipos de tumores y se dividen en benignos y 

malignos, siendo los primeros los más frecuentes. Los tumores malignos se clasifican en primarios, 

si se originan en el lugar donde se presentan, y metastásticos, cuando el cáncer se produce en 

otro lugar del organismo y se expande al hueso. (Manual Merck, 2008). 

"La mayoría de los tumores óseos se presentan en los huesos de mayor crecimiento, en las 

zonas de mayor crecimiento y en la etapa de mayor crecimiento". (Etchart M, 1999). 

La elevada incidencia de éstos en los niños se debe a que presentan áreas de crecimiento 

rápido, donde el hueso en crecimiento y remodelación es susceptible a la transformación 

neoplásica. 

La detección clínica inicia con un dolor en la zona de la lesión el cual no se relaciona con 

actividad física y suele empeorar por la noche. En lesiones avanzadas se puede notar una 

masa o tumefacción, además de fracturas con poca o ninguna sobrecarga debido a que el 

tumor debilita el hueso. 

El tratamiento de los tumores malignos es mejor combinando cirugía, quimioterapia y 

radioterapia, sin embargo cualquier tipo de tumor óseo necesita ser extraído. Actualmente se 

intenta evitar la amputación quirúrgica radical del miembro, realizando una cirugía 

conservadora que tiene mejores resultados estéticos y funcionales. 

La radioterapia puede erradicar tumores benignos, pero también puede producir cánceres 

secundarios, por lo que la radioterapia sólo se utiliza para tratar tumores benignos que no son 

accesibles, o cuando la lesión responde a dosis muy bajas de radiación. 

3.1.1 Tumores óseos no cancerosos 

Dentro de esta clasificación los más importantes son los siguientes tumores: 

Osteocondroma. Es el más frecuente, se presenta entre los 1 O y 20 años de edad y 

no es precisamente una neoplasia, sino la extrusión de parte del cartílago 

metafisiario por defecto del periostio, la ubicación más frecuente es en las metáfisis 

que conforman la rodilla. 
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Condroblastoma. Son poco frecuentes, crecen en los extremos del hueso y afecta a 

menores de 20 años de edad. 

Fibroma condromixoide. Tumor metafisiario, recurrente y poco frecuente. Sin 

embargo cuando se presenta es comúnmente en personas menores de 20 años de 

edad. 

Osteoma osteoides. Tumores pequeños, se desarrollan en columna y huesos largos, 

con dolor nocturno como característica. Los músculos que lo rodean suelen 

atrofiarse, lo cual se corrige al extirpar el tumor. 

Tumor de células gigantes. Tumor agresivo, frecuente en personas de 20 a 30 años 

de edad, especialmente en mujeres mayores de 25 años. Se originan en los extremos 

de los huesos y se expanden a los tejidos adyacentes, afectando a la epífisis inferior 

del fémur, superior de la tibia e inferior del radio principalmente. 

3.1.2 Tumores óseos cancerosos. 

En esta clasificación se tienen dos grupos: los tumores primarios y los metastásicos. 

En el grupo de los tumores óseos cancerosos primarios existen los siguientes: 

Mieloma múltiple. Es el tumor más frecuente, tiene origen en las células de la médula 

ósea y se presenta en personas de edad avanzada. Se denomina múltiple porque se 

presentan varias lesiones diseminadas en el esqueleto. 

Osteosarcoma. Es el segundo tipo de tumor más frecuente, se puede presentar en 

cualquier edad, siendo mayor su incidencia entre los 1 O y 20 años de edad. El 50% 

de estos tumores crecen en la rodilla o alrededor de ella y tienden a propagarse a 

los pulmones. 

Fibrosarcoma. Se presenta en personas mayores de 20 años y es poco frecuente, se 

localiza por lo general en la zona metafisiaria y en la misma localización que los 

osteosarcomas. 

Condrosarcoma. Se forma por células cartilaginosas, pueden tener una rápida 

expansión y debe extirparse en su totalidad ya que no responde a la quimioterapia 

ni radioterapia. 

Tumor de Ewing. Se presenta con mayor frecuencia en hombres, entre 1 O y 20 años 

de edad, que en mujeres. Forman una gran masa tumoral extraósea, abarcando la 
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longitud del hueso y es común que se presenten en brazos y piernas, principalmente 

en pelvis y diáfisis de fémur. 

Linfoma maligno de hueso. El rango de edad en el que se presenta es entre 40 y 60 

años, puede originarse en cualquier hueso. Se denomina también sarcoma de 

células reticulares. 

El grupo de tumores metastásicos son formas de cáncer extendido al hueso desde su lugar 

de origen, siendo los más propensos a propagarse al hueso los cánceres de mama, pulmón, 

próstata, riñón y tiroides. En ocasiones el tumor metastático en el hueso provoca síntomas antes 

de la detección del cáncer original. (Manual Merck, 2008). 

En resumen los tumores óseos que afectan con mayor frecuencia a la rodilla son: 

Osteocondroma 

Tumores de células gigantes 

Osteosarcoma 

Condrosarcoma 

3.2 - Incidencia en población mexicana 

Por lo menos el 75% de los tumores óseos primarios del Registro Nacional de Tumores Óseos 

(1.937 casos) fueron diagnosticados antes de los 30 años de edad. De los cuales el 54% 

corresponde al sexo masculino y el 46% al femenino. Si este estudio se enfoca sólo a los tumores 

óseos benignos, la tendencia señalada es aún mayor ya que aumenta a 80%. Se debe 

considerar que muchos de aquellos tumores diagnosticados después de los 30 años, tuvieron su 

origen antes de esa edad, habiendo pasado inadvertidos considerando su lento crecimiento y 

su escasa sintomatología. (Discapacinet, 2008) 
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Figura 12. Incidencia de tumores óseos benignos en la población mexicana. Obtenido de 
http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_tumores_oseos3 

En los tumores óseos malignos existe una discreta tendencia a aumentar la frecuencia a 

partir de la 5ª y 6ª décadas de edad. Hay dos familias de tumores malignos: el condrosarcoma 

y el mieloma que muestran una tendencia muy evidente a aparecer en décadas posteriores. 

(Discapacinet, 2008) 

O/o 

40 

30 

20 

10 

Tumores Oseos Malignos 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

Edad 

Figura 13 Incidencia de tumores óseos en la población mexicana. Obtenido de 
h ttp: //www.emexico.gob.mx/wb2 / eMex/ eMex_t umores_oseos4 

Por lo tanto se puede asegurar que "La existencia de una lesión ósea de aspecto tumoral en 

un enfermo de menos de 30 años de edad, obliga al clínico a pensar en la existencia de un 

tumor primario". Por el contrario, si la lesión ósea en estudio se presenta en un enfermo de más 
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de 50 años, la lógica clínica obliga a pensar en una metástasis o en un mieloma, y no en un 

tumor óseo primario. Al examinar cada familia tumoral en forma independiente, se observa que 

cada una de ellas aparece en determinadas décadas de edad, sólo en escasas excepciones 

aparecen fuera de sus límites. Esto constituye un elemento de extraordinario valor en el proceso 

de diagnóstico. (Discapacinet, 2008) 

O/o 

O a 1 

Demora en Consulta 
Tumores Oseos Benignos 

2 a 3 4a6 
Meses 

6 a 12 < 12 

Figura 14. Tiempo de demora en ir a consulta 
de pacientes que presentaron tumores óseos benignos. Obtenido de 

http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_tumores_oseos4 

Una causa importante en el diagnóstico tardío en los tumores óseos, es el retardo en la 

consulta. De 724 casos de tumores óseos benignos, sólo 11 O casos lo hicieron antes de un mes 

de iniciada la sintomatología; en cambio, más de 300 casos (casi el 50%), lo hicieron después 

de un año de iniciada la sintomatología. (Discapacinet, 2008) 

Una situación similar ocurre en el caso de los tumores óseos malignos. De 363 casos, sólo 50 

de ellos acudieron a una consulta antes del primer mes de iniciada la sintomatología; 11 O 

casos, lo hicieron entre los dos y tres meses después y 65 casos después de 12 meses de 

iniciados los síntomas. (Discapacinet, 2008) 
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Figura 15. Tiempo de demora en ir a consulta de pacientes 

que presentaron tumores óseos malignos. Obtenido de 

http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_tumores_oseos4 

3.3 - Alternativas de tratamiento 

3.3.1 Artrodesis por resección 

Este método es una opción en los tumores que abarcan la zona articular de la rodilla; 

permite la marcha, sin embargo, limita la completa funcionalidad de la articulación. 

Generalmente se prefiere realizar en personas jóvenes para tener una mejor recuperación. 

Es necesario realizar una resección ósea, generalmente la incisión se debe realizar de 3 a 5 

cm por arriba de la zona reactiva de la lesión para evitar una recidiva del tumor (Rubin, 2003). 

Después se lleva a cabo la inmovilización de la articulación por medio de aloinjertos (injerto de 

hueso de un donante) o con injertos autólogos (injertos de hueso del mismo paciente) 

separados por dispositivos de fijación interna. 

3.3.2 Injertos óseos 

Se utilizan para sustituir todo un hueso, articulación o una parte de éstos, evitándose así la 

posibilidad de aflojamiento aséptico. El injerto se escoge según la disponibilidad de tamaño. 

(Rubin, 2003) 
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Se sabe de resultados satisfactorios en muchos de los pacientes trasplantados, aunque con 

varias complicaciones tales como: (Rubín, 2003). 

• La tasa de infecciones durante el primer año es del 10% 

• Las fracturas del injerto son del l O - 60% y pueden llegar a aparecer 2 - 3 años después 

de la cirugía 

• La falta de unión injerto - huésped aparece en el 8 - 30% de los pacientes y parece ser 

más frecuente en los sometidos a tratamiento adyuvante. 

3.3.3 Implantes 

Dentro de las técnicas de reconstrucción ósea después de la remoción de un tumor como 

los mencionados para este caso, existe la sustitución ósea y articular con implantes metálicos. 

Estos implantes son de acero inoxidable o aleaciones de titanio y se realizan a la medida del 

paciente con la opción de desarrollar prótesis modulares y expandibles para su uso en niños en 

crecimiento permitiendo la extensión del miembro. 

Entre los implantes metálicos se encuentran: 

• Prótesis de reconstrucción tumoral de Kotz conocida como HMRS (Chacón, 2008) 

Figura 16. Prótesis tumoral de Kotz, HMRS (Chacón 2008) 
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• Prótesis de reconstrucción fémur - tibia de Kotz KMFTR (Mittermayer, 2002) 

Figura 17. Prótesis tumoral de Kotz, KMFTR (Mittermayer, 2002) 

• Prótesis de resección tumoral en fémur distal de González - Gaitano (González, 2008) 

Figura 18. Prótesis tumoral de González - Gaitano (González, 2008) 
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• Prótesis de resección tumoral en tibia proximal de González - Gaitano (González, 2008) 

Figura 19. Prótesis tumoral en tibia proximal de González - Gaitano 
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CAPÍTULO 4.DESCRIPCIÓN DEL ESPACIADOR 

4.1 Componentes 

El espaciador está compuesto por un clavo intramedular tipo Colchero, el cual es sujetado 

por cuatro pernos bloqueadores, ubicados dos en fémur y dos en tibia (Figura 20). El espaciador 

mide 20 cm y es extensible hasta 30 cm por medio de un sistema de tuercas. 

Clavo 

Pernos 
del 
fémur 

---
intramedular 

Pernos 

dela 

tibia 

Figura 20. Componentes del espaciador 

4.2 Dimensiones 

Sus dimensiones se muestran a continuación: 

Tabla 2. Dimensiones de los componentes del espaciador 

Componente Longitud Diámetro 

[cm] [cm] 

Clavo intramedular 70 1.2 

Espaciador 20-30 2.5 

Pernos 2.5 (tibia) 0.3 

3.5 (fémur) 
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La distancia entre el espaciador y los pernos más cercanos es de 5 cm. (perno distal del 

fémur - espaciador y perno proximal de la tibia - espaciador). Los pernos proximal y distal del 

fémur se encuentran separados 2.5 cm entre ellos, lo mismo ocurre con los pernos de la tibia. 

4.3 Peso 

El clavo intramedular, espaciador y pernos tienen un peso aproximado 1 a 1.3 kg. 

4.4 Densidad 

El material del espaciador, clavo y pernos es una aleación de titanio (Ti-6Al-4V). La densidad 

de este material es: 4,430 kg/m3 

4.5 Tamaños a analizar 

El análisis comprende seis tamaños de espaciador: 20, 22, 24, 26, 28 y 30 cm. La dimensión 

mayor a analizar es de 30 cm, porque es el tamaño máximo que alcanza el espaciador, debido 

a que en su diseño fue considerado que si se tiene que hacer una resección mayor a ésta 

dimensión la opción más probable para el paciente es la amputación del miembro. De la 

misma forma, el menor tamaño del espaciador es de 20 cm ya que fue diseñado para 

pacientes sometidos a resección en bloque con magnitudes mayores a 15 cm. 

4.6 Estudios previos 

En el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se realizó el estudio titulado "Riesgo de 

fractura del clavo intramedular en un espaciador tumoral para rodilla". Fue realizado por 

Domínguez en 2003. 

En dicho estudio se analizó un caso en el que el paciente no tenía el perno distal del fémur y 

sufrió una caída que ocasionó una fractura en el barreno distal del fémur. Se desarrolló un 

modelo del fémur y de la tibia del paciente a partir de cortes tomográficos, los cuales se 

digitalizaron, se obtuvieron keypoints, se definieron las líneas, áreas, volúmenes y los elementos 

finitos; se analizaron ocho casos. El primero corresponde al caso clínico, se barrenó el hueso 

pero no se colocó el perno distal. En el segundo caso no se perforó el hueso. En el tercer caso sí 

se colocó el perno. En los casos restantes se probaron las distancias de colocación del perno 

distal del fémur (1, 2, 3, 4 y 5 cm) del espaciador. El material del espaciador, clavos y pernos 
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era acero inoxidable 316 LVM grado médico. Se consideró empotrado en el extremo distal. Se 

consideraron dos configuraciones de carga, la primera consiste de dos fuerzas aplicadas a la 

cabeza femoral; la reacción de la cadera y la acción del músculo abductor mayor. La 

segunda consiste en simular una caída lateral por lo que sólo se aplica una fuerza en el 

trocánter mayor. Para todos los casos se determinaron los esfuerzos de von Mises de cada 

componente del modelo: cabeza femoral, diáfisis femoral y tibial, espaciador, pernos del fémur 

y de la tibia y el clavo intramedular de la región de los barrenos; también se registró el 

desplazamiento de todo el modelo en las tres direcciones consideradas. 

Se encontró que en los dos primeros casos, donde no se tiene el perno distal del fémur, el 

mayor esfuerzo en el clavo intramedular se localiza en el sitio de la inserción del perno distal del 

fémur. Para los demás casos el esfuerzo máximo en el clavo se localiza en el extremo distal, 

donde está el empotramiento. El desplazamiento máximo se encuentra en la cabeza fe moral y 

disminuye hasta el extremo distal. También se encontró en los ocho casos que los esfuerzos para 

los barrenos son mayores que para los pernos correspondientes; conforme se alejan más los 

pernos del espaciador los esfuerzos en los pernos van aumentando. Se encontró que los 

esfuerzos de von Mises para el caso uno, en el que no se colocó el perno pero si se perforó el 

hueso y el caso tres, en el que sí se colocó el perno, cuando se sometieron a las cargas 

correspondientes a la caída, los esfuerzos de von Mises fueron mucho mayores que la 

resistencia del acero inoxidable 316 LV M. 

Se concluyó que el hecho de no colocar un perno en el barreno distal del clavo en la 

porción femoral incrementa de forma notoria los esfuerzos en este sitio. La ruptura del clavo 

intramedular se debió a que no se insertó el perno distal del fémur. No hay diferencia notable 

en colocar el perno distal del fémur entre 0.5 y 5 cm del espaciador. 

4.7 Uso actual 

Actualmente el espaciador se utiliza únicamente en el INR. Donde se le es colocado a 20 

pacientes al año aproximadamente. 
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CAPÍTULO S. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

5.1 Método de elementos finitos 

El método de elementos finitos es un método numérico, que se utiliza como herramienta en 

el área de ingeniería, para obtener soluciones de problemas que describen fenómenos físicos 

como el análisis de esfuerzos y deformaciones de automóviles, aeronaves y estructuras, análisis 

de mecánica de fluidos y flujos magnéticos. 

En un inicio el método no fue difundido masivamente debido a la falta de disponibilidad de 

computadoras en los laboratorios de ingeniería y la necesidad de conocimientos de 

programación. Hoy en día, las computadoras soportan los programas complejos y se 

desarrollan interfaces de ingeniería asistida por computadora (Computer Assisted Engineering, 

CAE) cada vez más amigables. 

La base del método de elementos finitos es la discretización de los cuerpos de estudio, este 

proceso se da al convertir un modelo continuo en discreto a través de divisiones del cuerpo en 

pequeños elementos conectados por nodos, que en conjunto crean una malla, como se 

puede observar en la figura 21 . 

a) 

b) 

e) 

~ 
'1-

'1-

, 

' 

0 
Figura 21. Proceso de discretización 

a) Líneas, b) Áreas y volúmenes e) Elementos finitos 
( Domínguez, 1999) 

Cada división crea un subdominio denominado "elemento", los puntos que definen las 

uniones entre elementos son llamados "nodos", el "punto nodal" es la referencia para la 

evaluación de las funciones matemáticas y varía según el tipo de elemento seleccionado para 

f armar la malla. 
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Los tipos de elementos se clasifican según el número de dimensiones en las que se va a 

trabajar y la geometría de este; en la figura 18 se muestran los tipos de elementos que existen: 

1D 

2 nodos 

3 nodos 

20 

Trian1r11Iar 
• , ' / \ 

/ \ 

, ....... ··· ···• 
3 nodos 

6 nodos 

Cuadrilátero 

i ··--·················1 

4nodos 
4nodos 

8 nodos 10 nodos 

30 

Hexabedros 
,,..,• ···· ······· ··-··:;:.·Ali r ,-r l 

¡, : .. ~ .... ::,: .:J.>_.,. 
8 nodos 

20 nodos 

Figura 22. 1ipos de Elementos según dimensiones de trabajo. Obtenido de 

http://illustrations.marin.ntnu.no/structures/analysis/FEM/theory/index.htm/ 

Pentahedros .,. ········ ·········- ······ ; ·-· 

-- ,---,~//' 

6 nodos 

c~,1::.~J 
' • i ., -, .,,,. .. 

15 nodos 

De acuerdo al número de divisiones se crean ecuaciones para poder representar el 

comportamiento de cada división; la interpolación de los valores conocidos en los nodos nos 

permite conocer lo que sucede en el interior del cuerpo, por lo que este método puede llegar 

a ser muy complejo haciendo necesario utilizar un procesador de gran capacidad y velocidad. 

La modelación del cuerpo de estudio es relativamente fácil gracias a los avances de los 

sistemas de diseño asistido por computadora (Computer Assisted Design, CAD), haciendo 

posible simular las geometrías y superficies del cuerpo, la aplicación precisa de las cargas, las 

condiciones normales de desempeño y las características de los materiales. 

En la figura 23 se muestra un diagrama de los pasos para la manufactura de cierto producto, 

en el paso del CAE se lleva a cabo el análisis por el método de elementos finitos, en donde, al 

analizar el desempeño del producto ante las cargas a las que va a estar sometido 

normalmente, se pueden definir materiales óptimos y realizar ciertas mejoras antes de la 

manufactura. 
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Plantea miento 
del ;iroclema 

Prototipo a l,1ano 
Prototipo:: 1alidac1ón 

Figura 23. Diagrama de manufactura de productos. (Yong, 2004) 

5.2 Módulos de Procesamiento 

El análisis de elementos finitos a través de software CAE se divide en tres módulos: 

Pre-proceso 

Solución 

Post-Proceso 

En el pre-proceso el usuario introduce la información con la que la computadora realizará el 

análisis en el módulo de proceso para posteriormente visualizar los resultados en el post

proceso. 

Usuario Preproceso 
1 

Construcción del 
modelo de EF. ~-----~ 

• 
Computadora I.___P_r_oc_e_s_o_~ Ejecución del Análisis Numérico . 

• 
Usuario 

1 Postproceso Visualización de resultados. 

Figura 24. Módulos de Procesamiento. (Finite Element Method. MIT 2004) 

5.2.1 Módulo de Pre-proceso 

En este módulo se prepara el modelo para realizar los cálculos. Algunos de los procedimientos 

que se llevan a cabo son: 

Creación o exportación del modelo de un software CAD 
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CAPÍTULO 6. PRINCIPIOS MECÁNICOS 

En el software ANSYS V.11 se deben de especificar las propiedades de los materiales del 

modelo para hacer el análisis así como especificar las fuerzas que actúan sobre él. Las 

propiedades a especificar son las siguientes: 

Fuerzas 

Módulo de elasticidad 

Módulo de rigidez 

Razón de Poisson 

Densidad 

6.1 Fuerzas 

Las fuerzas que se le colocan al modelo corresponden a la reacción de la cadera y a los 

abductores (Figura 27). La magnitud y la reacción de las fuerzas que actúan sobre el fémur han 

sido establecidas por análisis teóricos de Paul JP en 1967 y por implantes telemétricos in vivo 

realizados por Davy en 1988 y Bergmann en 1993. (Taylor, 1996) 

•

,/;l,,1' 
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' 
\ • \ 1 ' ' 11 

: 1 \ 1 I\' 

Figura 27. Fuerza de reacción de la cadera y Abductores 
(Domínguez, 2003) 

Las fuerzas utilizadas para el análisis son las que se muestran en la tabla: 
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Tabla 3. Fuerzas utilizadas 

Fx Fy Fz 

Reacción de la 617 171 -2800 
cadera 

Glúteo medio -430 o 1160 

6.2 Módulo de elasticidad 

Cuando nos encontramos dentro de la región elástica existe una relación lineal entre 

esfuerzo y deformación. Como se puede ver en la gráfica de la Figura 24. 

Esfuen 

Reció• elástica 
i 

. í .. ¡,. Repón plástica 

E 

F 

Deformación 

Figura 28. Prueba de tensión estándar 
(Hearn, 2000) 

Un aumento en el esfuerzo ocasionará un aumento proporcional en la deformación. La 

constate de proporción recibe el nombre de módulo de Young o módulo de elasticidad. 

Tabla 4. Módulo de elasticidad de los materiales utilizados 

Material l - Ti-6AI- Material 2 - Hueso Material 3 - Hueso 
4V (lsotrópico) esponjoso (lsotrópico) compacto 

( Orto trópico) 

Módulo de Elasticidad 115 l Ex= 11.5 
[GPa] 

- - Ev = 11.5 
- - Ez =17 
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6.3 Módulos de rigidez 

También llamado módulo de elasticidad cortante. Al igual que el módulo de elasticidad el 

módulo de rigidez es una constante que existe en los materiales homogéneos. Dentro de la 

región elástica del material (Figura 28) se tiene un comportamiento lineal-elástico en donde el 

esfuerzo cortante es proporcional a la deformación cortante (Hibbeler, 2003) 

Tabla 5. Módulo de rigidez de los materiales utilizados 

Material l - Ti-6Al-4V Material 2 - Hueso Material 3 - Hueso 
(lsotrópico) esponjoso (lsotrópico) compacto 

( Ortotrópico) 

Módulo de rigidez 42.9 - Gxy = 3.3 
[GPa] 

- - Gyz = 3.3 

- - Gxz = 3.3 

6.4 Razón de Poisson 

Cuando un cuerpo es sometido a una fuerza longitudinal éste sufre dos deformaciones: una 

longitudinal y otra lateral (Ver figura 29) (Hibbeler 2003) 

// 
""' 

"" 
// 

I 

H 

Deformación 
longitudinal 

D efonnacion 
lateral 

Figura 29. Razón de Poisson 
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La relación de estas deformaciones es constante debido a que son proporcionales. La 

constante recibe el nombre de razón de Poisson, tiene un valor numérico único para cada 

material considerado homogéneo. (Hibbeler, 2003) 

Tabla 6. Razón de Poisson de los materiales utilizados 

Material 1 - Ti-6Al-4V Material 2 - Hueso Material 3 - Hueso 
(lsotrópico) esponjoso (lsotrópico) compacto 

( Orto trópico) 

Razón de Poisson 0.34 0.33 Pxy = 0.33 

- - Pyz = 0.33 

- - Pxz = 0.33 

6.5 Densidad 

La densidad es una propiedad mecánica que se refiere a la cantidad de material que se 

tiene en determinado volumen. A cada material le corresponde un valor de densidad. 

Tabla l. Densidades de los materiales utilizados 

Material 1 - Ti-6Al-4V Material 2 - Hueso Material 3 - Hueso 
(lsotrópico) esponjoso (lsotrópico) compacto 

( Orto trópico) 

Densidad [kg/m3] 4430 1650 1950 

6.6 Esfuerzos de von Mises 

Más adelante se verá que los resultados a analizar son los esfuerzos de von Mises. Éstos 

forman parte de una de las principales teorías de falla: la de máxima energía de distorsión. 

Cuando un material es deformado por una fuerza externa éste tiende a almacenar energía 

internamente en su volumen. La energía por unidad de volumen es nombrada densidad de 

energía de deformación. Ésta es la suma de la energía necesaria para ocasionar un cambio en 

el volumen y la energía que se necesita para distorsionar el elemento. (Hibbeler, 2003) 
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CAPÍTULO 7. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

7 .1 Materiales 

Para llevar a cabo el análisis se consideraron tres materiales diferentes: 

Aleación de titanio (Ti-6Al-4V) 

Hueso esponjoso 

Hueso compacto 

En la tabla 8 se encuentra la distribución de estos materiales al igual que las propiedades 

utilizadas durante el análisis. Se consideró que tanto el Ti - 6AI - 4V como el hueso esponjoso se 

comportan de forma isotrópica, es decir que sus propiedades son las mismas en todas las 

direcciones. El hueso compacto presenta un comportamiento ortotrópico, por lo que en el 

Módulo de Young las propiedades en las coordenadas "x" y "y" son las mismas, pero la 

coordenada "z" tiene características diferentes. 

Tabla 8. Propiedades de los materiales utilizados en el análisis 

Material Localización Módulo de Razón de Densidad Módulo de 
Young Poisson Rígidez 

Ti - 6AI - 4V Clavo E= 115 GPa V= 0.34 o = 4.430 -
intramedular, kg/m3 

pernos y 
espaciador. 

Hueso Epífisis femoral E= 1 GPa V= 0.33 o = 1, 650 -
esponjoso kg/m3 

Hueso Diáfisis femoral Ex= 11.5 GPa vx.v.z = 0.33 o = 1,950 Gx.v.z = 3.3 
compacto y tibia kg/m3 GPa 

Ev= 11.5 GPa 

Ez = 17 GPa 

7 .2 Limitantes 

• Los materiales se consideran lineales, homogéneos, continuos e isotrópicos. 

• El análisis es estático, considera el momento de la marcha conocido como apoyo 

medio. Las fuerzas aplicadas al modelo están en función del peso corporal del paciente 

y corresponden a esta fase de la marcha. 

• El modelo no considera la fricción entre el clavo y el espaciador, ni entre el clavo con el 

fémur y la tibia. 
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• El modelo se considera empotrado en su extremo distal ya que se supone que los 

músculos de la pierna y el pie actúan para mantener el equilibrio. 

• El modelo es lineal - elástico ya que no emplea elementos de contacto. 

• Se unieron los pernos femorales al hueso y al clavo en las zonas de contacto. De igual 

forma se hizo con los pernos tibiales. En las zonas de contacto entre espaciador y fémur, 

y entre espaciador y tibia, los volúmenes también se unieron (empleando la operación 

g/ue Ver anexo A) 

7.3 Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera son las partes del modelo que durante el análisis se consideran 

sin movimiento. En este caso se considera que los extremos distales de la tibia y clavo están 

fijamente empotrados, lo cual se debe a que en la fase de la marcha denominada apoyo 

medio el peso del cuerpo se encuentra apoyado en una sola pierna y los músculos de ésta 

mantienen fija y extendida la rodilla manteniendo inmóvil la articulación. (Domínguez, 1999) 

7.4 Malla 

7.5.1 Tipo de elemento 

El tipo de elemento que se utilizó en el análisis es el SOLIO 92. La geometría de este elemento 

es un tetraedro con diez nodos (Figura 30). Cada uno de estos nodos tiene tres grados de 

libertad, es decir que puede tener traslaciones en la dirección "x", "y" y "z". Se eligió este tipo 

de elemento por el número de nodos que presenta, ya que entre mayor sea el número de 

nodos mayor el número de variables para realizar el análisis y por tanto se esperan resultados 

más confiables, además es el tipo de elemento que generalmente se utiliza para mallar 

estructuras que tienen una geometría irregular. 

L 

K 

J 

Figura 30. Geometría del elemento SOLIO 92. (ANSYS versión 11) 
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CAPÍTULO 7. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

7 .5.2 Tamaño del elemento 

De acuerdo a las características morfológicas de cada uno de los volúmenes que 

conforman el modelo, se utilizan diferentes tamaños de elemento. Se tomaron las siguientes 

consideraciones iniciales para el tamaño de malla de los modelos: 

• Pernos - 1 mm 

• Clavo intramedular - 4 mm 

• Cabeza femoral, fémur, espaciador y tibia - 5 mm. 

En algunos casos particulares fue necesario emplear tamaños de elementos finitos más 

pequeños, porque el software no podía realizar el mallado con los tamaños de malla 

previamente estipulados. 
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CAPÍTULO 8. ANÁLISIS BIOMECÁNICO 

8.1 Metodología 

El análisis se comenzó con base en un modelo del sistema fémur - espaciador - tibia 

existente, realizado en el Laboratorio de biomecánica del INR. La geometría del hueso se 

realizó a través de cortes tomográficos practicados al fémur y tibia de un voluntario de 27 años, 

1.7 4 m y 70 kg de peso. Los cortes obtenidos se digitalizan y se procesan para obtener 16 puntos 

de cada corte, denominados keypoints, los cuales describen la geometría tanto del interior 

con del exterior del hueso. (Domínguez, 1999) 

A este modelo se le añade el espaciador junto con el clavo y los pernos, creando el 

prototipo del sistema fémur espaciador tibia de 20 cm, el cual se uso como base para los 

modelos subsecuentes. Para crear los modelos de distintos tamaños, se generó el espaciador 

con el tamaño correspondiente y se coloco en las coordenadas exactas, removiendo el hueso 

sobrante de manera bilateral, tanto arriba como abajo del espaciador. 

Es necesario realizar ciertas operaciones para que el prototipo cumpla con leyes de la física, 

ya que el software es capaz de realizar un análisis aún cuando dos volúmenes ocupen el mismo 

espacio, por lo que al prototipo existente se le sustrajo material y se reconocieron volúmenes 

para establecer límites, todo esto a través de operaciones boolenas. (ver anexo A) Estas 

operaciones se realizaron en los 6 distintos modelos del sistema fémur espaciador tibia. 

Posteriormente se establecen las propiedades de los materiales y la asignación de estos a 

cada componente del sistema. El siguiente paso es establecer las condiciones de frontera, las 

cuales se logran estableciendo cargas simétricas y asimétricas en las áreas distales de la tibia y 

el clavo, como se puede observar en la figura 31. Debido a este empotramiento, los esfuerzos 

máximos se localizarán en esta parte debido al brazo de palanca que se forma entre la cabeza 

femoral, donde son aplicadas las cargas, y la localización de esta condición de frontera. 
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1 J\N 

Espaciador 20cm PAD 

Figura 31. Condiciones de frontera 

Una vez que se tiene el modelo con todas las características anteriores se selecciona el tipo 

de elemento que se va a utilizar para mallar, como se mencionó anteriormente, se utilizará el 

elemento SOLIO 92 para cada uno de los modelos. A continuación se selecciona el tamaño de 

la malla que se utilizara para cada componente del sistema y se genera la malla. 

Para el espaciador de 20 cm el tamaño de la malla en los pernos fue de 1 mm; en el clavo 

intramedular fue de 4 mm; para el fémur, tibia y espaciador fue de 5 mm. En el modelo de 22 

cm cambio el tamaño de la malla para el fémur y la tibia a 4 mm. 

En el modelo de 24 cm, el tamaño de la malla para el espaciador es de 4 mm y el de la tibia 

de 2mm. Para el espaciador de 26 cm lo único que cambió fue el tamaño de la malla de la 

tibia a 2 mm. En el modelo de 28 cm el espaciador tiene una malla de 3.5 mm y la malla del 

perno proximal de la tibia es de 0.8 mm. 

Para el modelo con un tamaño de espaciador de 30 cm, los pernos tienen una malla de 1 

mm, el clavo intramedular de 4 mm, fémur, tibia y espaciador de 5 mm. 
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En la tabla 9 se puede observar los distintos tamaños de malla para cada componente de 

acuerdo al tamaño del espaciador. 

Tabla 9 - Tamaños de mallas de los componentes de los modelos 

Descripción Tamaño 
de 

malla 
Modelo de 20 cm 

Cabeza femoral, fémur, espaciador, 5mm 
tibia 
Clavo lntramedular 4mm 
Pernos 1mm 

Modelo de 22 cm 
Cabeza femoral, espaciador 5mm 
Fémur, tibia, clavo intramedular 4mm 
Pernos 1mm 

Modelo de 24 cm 
Cabeza femoral, fémur 5mm 
Clavo intramedular, esoaciador 4mm 
Tibia 2mm 
Pernos 1mm 

Modelo de 26 cm 
Cabeza femoral, fémur, espaciador 5mm 
Clavo intramedular 4mm 
Tibia 2mm 
Pernos 1mm 

Modelo de 28 cm 
Cabeza femoral, fémur, tibia 5mm 
Clavo lntramedular 4mm 
Espaciador 3.5mm 
Perno proximal y distal del fémur, distal 1mm 
de la tibia 
Perno proximal de la tibia 0.8mm 

Modelo de 30 cm 
Cabeza femoral, fémur, espaciador, 5mm 
tibia 
Clavo intramedular 4mm 
Pernos 1mm 

Una vez que el modelo se encuentra mallado se selecciona el tipo de análisis que se llevará 

a cabo, en este caso se realizó un análisis lineal de esfuerzos de von Mises por ser esta la teoría 

de falla que brinda la predicción más exacta de fractura bajo condiciones de carga. (Keyak 

2000) 
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Cuando el equipo de cómputo ha terminado de realizar el análisis, se visualizan y enlistan los 

resultados del modelo completo y de cada componte. 

8.2 Número de nodos y elementos 

Cada uno de los modelos desarrollados tiene un número de elementos y nodos distintos. En 

la tabla 1 O se observan el número de elementos y nodos obtenidos. 

Tabla 10. Nodos y Elementos 

Modelo Elementos Nodos 
20cm 80,968 121,038 
22cm 80,075 121,208 
24cm 88,520 138,144 
26 cm 89,100 138,258 
28cm 74,535 115,304 
30cm 72,446 110,170 

8.3 Resultados del análisis biomecánico 

En las figuras 32 a 42 se muestran las imágenes de los resultados del análisis realizado con el 

software ANSYS, en la etapa de post-proceso, de los sistemas fémur - espaciador - tibia, de los 

modelos de 20 y 28 cm, por ser los que mejor ejemplifican las diferencias de resultados, debido 

a los diferentes estilos de modelaje utilizados. El tiempo promedio de procesamiento fue de 20 

minutos por modelo. 
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Figura 32 . Análisis de esfuerzos de 

von Mises del clavo del modelo 
de 20 cm. (Vista posterior) 

Se pueden apreciar esfuerzos 

máximos en dos sitios: 

- cercanos a l empotramiento 
debido al brazo de palanca. 

- en los barrenos del clavo donde 
se transmiten las cargas 

axialmente. 

Figura 33. Aná lisis de esfuerzos de 

von Mises del clavo del modelo 

de 28 cm. (Vista posterior) 

Figura 34. Anál isis de esfuerzos de 
von Mises del fémur del modelo 

de 20 cm. (Vista lateral) 

Los esfuerzos máximos se localizan 
en las partes de geometría más 

irregular 
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Resultados del análisis de esfuerzos de von Mises 

11! ... .' 
E~r>4c i ador 20 cm PAD 

E:,pocii!.dor 28cm MZF 

: 

1 

gspaci a dor 20c111 PAD 
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Figura 35. Análisis de esfuerzos de 
von Mises del fémur del modelo 

de 28 cm. (Vista medial) 

Se puede observar que el máximo 
se localiza en el adelgazamiento 
que se tuvo que hacer al fémur 
para unirlo con el espaciador. 

Figura 36. Anillo creada para 
adelgazar el hueso del fémur en 
la parte en la que se une con el 

espaciador. 

Figura 37. Análisis de esfuerzos de 
von Mises del espaciador del 

modelo de 20 cm. (Vista posterior) 
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Figura 38. Análisis de esfuerzos de 

von Mises del espaciador del 

modelo de 28 cm. (vista posterior) 

Figura 39. Análisis de esfuerzos de 
von Mises de la tibia del modelo 

de 20 cm. (Vista posterior) 

Figura 40. Análisis de esfuerzos de 

von Mises de la tibia del modelo 

de 28 cm. (Vista posterior) 
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E,paciador 29cm HEF 

E~ciador 20cm ?AD 

E.5paciador 28cm MEE" 
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Figura 41 . Análisis de esfuerzos de 

von Mises de los pernos femorales 

del modelo de 20 cm. (Vista 

anterior) 

Debido a la perspectiva, el perno 

superior es el perno distal del 

fémur y el perno inferior es el 

perno proximal. Se utilizó esta vista 

para apreciar los esfuerzos 

máximos de los pernos. 

Figura 42. Análisis de esfuerzos de 

von Mises de los pernos femorales 

del modelo de 28 cm. (Vista 

anterior) 

El perno superior es el perno distal 

del fémur y el inferior el proximal. 

Figura 43. Análisis de esfuerzos de 

von Mises de los pernos tibiales del 

modelo de 20 cm. (Vista posterior) 

!:spsciador 20cm t'AD 

1 

1 

1 

1 Esp4CU.dor ZOc::11 PAD 
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Figura 44. Análisis de esfuerzos de 

von Mises de los pernos tibiales del 

modelo de 28 cm. (Vista 

posterior) 

!:rpacindor 28cm MU' 

CAPÍTULO 8. ANÁLISIS BIOMECÁNICO 

En las imágenes de los pernos se puede apreciar que en los pernos del fémur y de la tibia los 

esfuerzos máximos se localizan en la parte medial. 
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Con los datos obtenidos en el análisis anterior se establece una relación entre la mecánica y 

el desempeño esperado del implante. En la tabla 11 se pueden observar los resultados 

obtenidos del análisis de esfuerzos de von Mises para cada una de las estructuras. El aumento 

más grande en la proporción de esfuerzos se registró en el espaciador (78%), mientras que la 

mayor disminución se dio en el perno proximal del fémur (9%). No se muestran los resultados de 

los esfuerzos en el fémur, debido a las diferencias en las estrategias de modelado mencionadas 

anteriormente. 

Tabla 11 Resultados del análisis biomecánico 

Gráfica 1 . Esfuerzos de von 
Mises del perno proximal del 

fémur 

Disminución del 9% 

Gráfica 2. Esfuerzos de von 
Mises del perno distal del fémur 

Aumento del 8% 
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Gráfica 3. Esfuerzos de von 

Mises del perno proximal de la 

tibia 

Aumento del 31 % 

Gráfica 4. Esfuerzos de von 
Mises del perno distal de la tibia 

Aumento del 29% 

Gráfica 5. Esfuerzos de von 
Mises del espaciador 

Aumento del 78% 
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Gráfica 6. Esfuerzos de von 

Mises del clavo 

Disminución del 3% 

Gráfica 7. Esfuerzos de von 

Mises de la cabeza femoral 

Disminución del 7% 

Gráfica 8. Esfuerzos de von 

Mises de la tibia 

Disminución del 8% 
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carga del espaciador se relacionan directamente con el aumento en la cantidad de material, 

es decir conforme crece longitudinalmente. 

El aumento en la proporción de carga en el espaciador y la liberación de carga en los 

pernos femorales, se puede explicar utilizando la Ley de Hooke: 

~ =EE 

Donde: 

cr = esfuerzo 

E = módulo de elasticidad 

E = deformación 

El esfuerzo se considera como la relación de la fuerza aplicada entre el área transversal: 

p 
~=

.4 

Despejando la ecuación (2) en la ecuación (1 ), se obtiene: 

P = .4EE 

(1) 

(2) 

(3) 

En la ecuación (3) se puede observar que conforme aumenta el módulo de elasticidad 

aumenta la carga transmitida por esa estructura. 

En el caso del espaciador, aumenta la proporción de carga que pasa como consecuencia 

del incremento en la cantidad de material. Debido a estos cambios, el sistema presenta mayor 

rigidez conforme el tamaño de la resección va en aumento, esto ocurre porque el módulo de 

elasticidad del Ti-6Al-4V ( 115 GPa) es 6.7 6 veces mayor al del hueso cortical ( 17 GPa) .Como 

consecuencia se libera carga reduciendo la que se transmitiría a los pernos. 

En la tabla 13 se muestran los esfuerzos de von Mises en los pernos de cada modelo 

ordenados del mayor al menor. Con base en esta jerarquización se observó que los esfuerzos 

en los pernos femorales sufren un cambio a partir del modelo de 26 cm. 

En los modelos anteriores (20, 22 y 24 cm) los pernos proximales femorales ocupaban el 

tercer lugar en la transmisión de esfuerzos. Conforme aumentó el tamaño de la resección, la 
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proporción de carga que pasa por el espaciador es mayor, ocasionando un cambio en el 

orden de transmisión de esfuerzos en los pernos. A partir del modelo de 26 cm, los pernos 

distales femorales ocupan el tercer lugar y los pernos proximales femorales son recorridos al 

cuarto lugar. 

Tabla 13. Jerarquización de esfuerzos en los pernos. 

20cm 22cm 24cm 26 cm 28cm 30cm 

Mayor l PDT PDT PDT PDT PDT PDT 

esfuerzo 2 PPT PPT PPT PPT PPT PPT 

3 PPF PPF PPF PDF PDF PDF 

Menor 4 PDF PDF PDF PPF PPF PPF 

esfuerzo 

PPF = perno proximal del fémur, PDF =perno distal del fémur, PPT = perno proximal de la tibia, PDT = perno 
distal de la tibia. 

Con los resultados obtenidos en este estudio, se puede decir que los cambios encontrados 

en la distribución de esfuerzos en el sistema fémur - espaciador -tibia, presentan una diferencia 

clara y consistente. 

Al principio de la investigación se pensó que el espaciador de 30 cm podría tener riesgo de 

fractura debido al tamaño. Sin embargo, como consecuencia del estudio, se comprobó que 

dentro del rango de resecciones de 20 a 30 cm, no existe riesgo de fractura aparente. 
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CAPÍTULO 10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El desarrollo de este trabajo representa, para sus autoras, uno de los mayores logros 

académicos que compilan los conocimientos adquiridos durante la carrera. Gracias a la 

colaboración con el Laboratorio de Biomecánica del Instituto Nacional de Rehabilitación fue 

posible realizar este proyecto. 

La proyección y panorama que nos ha dejado este proyecto en materia de análisis de 

estructuras biomecánicas nos permiten visualizar el trabajo necesario para optimizar el diseño 

de implantes para la reconstrucción ósea, así como, una línea de exploración para futuros 

postgrados. 

Para poder realizar las aportaciones principales de este trabajo, se tuvo que realizar una 

investigación sobre los tumores que afectan la zona de la rodilla, conocer la forma de 

tratamiento de estos en México y las alternativas existentes de reconstrucción ósea. 

Ante la falta de detección temprana de los tumores óseos en la población mexicana, se 

diseñó una alternativa de tratamiento para los tumores cuyo tamaño sobrepasan los 15 cm de 

longitud, convirtiéndose ésta en una de las opciones para la reconstrucción del sitio afectado 

que se utiliza como alternativa ante la amputación de la extremidad. Siendo está estructura el 

espaciador que se analiza en este proyecto. 

Debido a los distintos tamaños de resección, el espaciador tiene la capacidad de aumentar 

su tamaño (desde los 20 a los 30 cm). Al disminuir la cantidad de hueso, aumenta la rigidez del 

sistema debido al incremento de material metálico, ocasionando un mayor brazo de palanca 

desde la cabeza del fémur, zona donde se aplican las cargas, hasta la parte distal de la tibia, 

en donde los músculos actúan para mantener fijo el pie de apoyo durante la marcha, lo que 

asemeja a un empotramiento. 

Con los resultados obtenidos, se observa que a medida que el espaciador incrementa su 

tamaño, aumenta la proporción de cargas que se transmiten por este elemento. Por lo que se 

puede asegurar que entre más grande sea el tamaño de la resección, las cargas se 

transmitirán principalmente siguiendo la secuencia fémur - espaciador - tibia. Si bien la vía 

alternativa, fémur - pernos femorales - clavo - pernos tibiales - tibia, aumentan sus valores de 

esfuerzo cuando aumenta el tamaño de la resección, el incremento es en una proporción 

menor al observado por la vía alternativa. 

En un inicio se creía que el aumento del tamaño del espaciador aumentaba el riesgo de 

falla del implante. Sin embargo el análisis de los resultados y su interpretación biomecánica nos 
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CAPÍTULO 9. RESULTADOS 

indican que no existe riesgo de falla del implante al variar el tamaño del espaciador dentro de 

los rangos establecidos, ya que no se encuentran diferencias significativas en los niveles de 

esfuerzo de los pernos del sistema fémur-espaciador-tibia. 

Aunque el trabajo futuro para la optimización de sistemas de este tipo es mucho más amplio 

y complejo se tiene la certeza de que los resultados de esta investigación son parámetros útiles 

que tendrán un impacto en la toma de decisiones pre-operatorias así como durante los 

procedimientos quirúrgicos. 
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CAPÍTULO 11. TRABAJO FUTURO 

./ Así mismo se puede realizar un análisis lineal considerando un tamaño de resección 

mayor a 30 cm, al igual que un estudio donde se varíe la distancia entre el 

espaciador y los pernos. Adicionalmente se podría analizar un modelo no lineal 

donde se consideren diferentes interfaces para comprobar la compatibilidad de 

resultados . 

./ Realizar una correlación entre los resultados obtenidos en este estudio y los resultados 

clínicos para conocer si existen problemas relacionados con resecciones mayores a 

26cm . 

./ Para corroborar los resultados obtenidos en el análisis lineal, se debe de realizar un 

análisis experimental con hueso de cadáver fresco; así como pruebas in vivo 

utilizando implantes con sistema de telemetría . 

./ Analizar los esfuerzos que sufre la zona de la cabeza femoral del lado opuesto a 

donde está el implante en pacientes con el espaciador. 
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GLOSARIO 

Abducción: alejamiento del plano medio del cuerpo en el plano frontal. (Moore, 2003) 

Aducción: acercamiento al plano medio del cuerpo en el plano frontal. (Moore, 2003) 

Artrodesis: inmovilización quirúrgica de una articulación por medio de la fusión de los 

huesos adyacentes. 

Densidad: es la cantidad de masa que existe en un determinado volumen. Es una 

propiedad de cada material 

Densidad aparente: masa de tejido óseo presente en una unidad de volumen de hueso 

[g/cm3] 

lsotrópico: arreglo aleatorio de microestructura en donde no existen direcciones 

preferenciales para las propiedades mecánicas. 

Keypoints: son los puntos que describen la geometría de cada corte tomográfico 

(coordenadas). A partir de éstos se definen las líneas, las áreas, los volúmenes y los 

elementos finitos. 

Mallas: arreglo de líneas que dividen el modelo en elementos pequeños triangulares o 

cuadrilaterales. 

Nodos: puntos representativos que definen esquinas, lados o extremos de un elemento 

finito. Son adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito. 

Ortotrópico: arreglo microestructural en el cual quedan definidos microscópicamente 

tres ejes mutuamente ortoginales para las propiedades mecánicas. 

Osteocitos: células que se forman a partir de la diferenciación de los osteoblastos. Junto 

con otros grupos célulares constituyen el tejido óseo. 
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ANEXO A 

La plataforma del ANSYS V. 11 se muestra a continuación. Los menús usados fueron 

Preprocessor, Solution y General Postproc. 
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ANEXO A 

Las operaciones booleanas usadas fueron: Add, Glue, Overlop y Substroct. Para acceder a 

ellas se sigue la ruta Preprocessor, mode/ing, Operote, Booleons. La cual se muestra a 

continuación. 
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Para crear un keypoint se acceso a Preprocessor, Modeling, Create, Keypoints. 
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Para crear un área circular se accede a Preprocessor, Modeling, Create, Areas, Circle, Annulus 

o So/id Circle. Se muestra un cuadro de diálogo donde se define el radio interno y externo en 
case de haber seleccionado Ann u/us o sólo un radio en caso de So/id Circle. 
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ANEXO A 

Para definir el tipo de elemento. Se accede a Preprocessor, Element type. 
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ANEXO A 

Para definir las propiedades de los 

Preprocessor, Material Props, Material 

isotrópico u ortotrópico dependiendo del caso. 
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ANEXO A 

Una vez creadas las propiedades del material estas son importadas a cada modelo. En 

Preprocessor, Material Props, lmport Library. Se asigna el número del material y se busca el 

directorio donde fue almacenado previamente. 
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ANEXO A 

Para establecer las condiciones de frontera se accede al menú de Solution, Define Loads, 

App/y, Structural, Displacement y se selecciona Symmetry y Antisimmetry. 
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ANEXO A 

Para realizar el mallado primero hay que designar el tamaño de ésta en Preprocessor. Meshing, 
Size Cotrls. ManualSize. Global Size. 
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ANEXO A 

Para correr el análisis. En Preprocessor, Meshing, Mesh, Areos, Free. 
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ANEXO A 

Cuando ya se tiene la solución del MEF los esfuerzos de von Mises se pueden desplegar a modo 
de diagrama o en un listado. Para ver el diagrama se accede al menú de Genero/ Postproc, 

Plot Results, Contour Plot, Nodo/ So/u, Stress, von Mises. Y para ver los valores listados en lugar de 
Plot Results se utiliza la opción de List Results. 
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