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Resumen 

Las necesidades en el mundo actual se vuelven cada vez más complejas, una de esas 

necesidades es la de crear componentes artificiales que puedan sustituir de manera adecuada 

un miembro del cuerpo humano. En el capítulo I se muestra la evolución de las prótesis de 

rodilla y de otras prótesis de manera general, así como también se mencionan los componentes 

y materiales que componen a las mismas. Y se muestran datos médicos que demuestran la 

importancia y necesidad de los implantes de prótesis de rodilla. 

En el capítulo II se detallan los conocimientos mecánicos que se requieren para realizar un 

análisis de esfuerzos en las prótesis a partir del comportamiento de la rodilla y de las fuerzas 

que actúan sobre ellas. 

En el capítulo III se llevo a cabo una recopilación de prótesis de rodilla que existen en el 

mercado en la actualidad tanto para personas que aún conservan su pierna como para personas 

amputadas para así dar un panorama general del tipo de prótesis que se manejan hoy en día 

para poder hacer una selección adecuada de ellas. 

En el capítulo IV se muestran las características de las personas que se deben tomar en cuenta 

antes de una aplicación de prótesis ya que estas deben cumplir la función de hacer sentir a las 

personas cómodas y con la sensación de tener no una prótesis sino lo más cercano a una 

articulación natural. Hay una rodilla para cada tipo de persona. 
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Abstract 

The needs in today's world becomes increasingly complex, one of those needs is to create 

artificial components that can adequately replace a member of the human body. Chapter I 

shows the evolution of knee prosthesis and other prostheses in general, and also mentioned the 

components and materials that compose them. And medical records are shown that 

demonstrate the importance and need for knee replacement implants. 

Chapter II details the mechanical knowledge required to perform a stress analysis of the 

prosthesis from the behavior of the knee and the forces acting on them. 

In Chapter III held a collection of knee prosthesis on the market today for both people who 

still have his leg amputated as for people in order to give an overview of the type of prosthesis 

to be handled today to make a proper selection of them. 

Chapter IV shows the characteristics of the persons to be taken into account before 

implementation of prostheses since they must fulfill the function of making people feel 

comfortable with the sensation of having not one but the closest prosthetic to a natural joint. 

There is a knee for each type of person. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Realizar un análisis general de las prótesis de rodilla, su historia, su evolución a través de los 

años, así como también la teoría para poder analizarlas y obtener resultados que permitan 

mejoras a partir de conocer puntos de mayor concentración de esfuerzos en dichas prótesis. 

Hacer también una recopilación de información de toda la que actualmente existe para tener en 

futuros trabajos una referencia más clara de que tipo de prótesis son de mayor interés para 

analizarlas o en su defecto para proponer algún diseño propio. 

Para lograr este objetivo general, se han propuesto los siguientes objetivos particulares: 

 Resaltar la importancia de las prótesis de rodilla en el mundo y particularmente en 

México 

 Mostrar la teoría necesaria para poder analizar el funcionamiento de las prótesis de 

rodilla. 

 Dar un panorama amplio del tipo de prótesis de rodilla que existe y los parámetros a 

ser tomados en cuenta para su selección y aplicación. 
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Justificación 

En la actualidad no existe información suficiente de análisis de prótesis de rodilla para su 

selección y aplicación, ni de su funcionamiento o de las características que deben de tener para 

satisfacer las necesidades de cada persona. Por esto la necesidad en abarcar el tema. 

Existen muchas prótesis en la actualidad pero es importante conocerlas y a partir de las 

características de cada una de ellas saber qué tipo de fallas pueden presentar y los análisis que 

en estas se deben de realizar. 

Por esto nace la necesidad de crear un trabajo que sea una base para poder hacer una selección 

de prótesis y así poder hacer un estudio de las mismas. 

La población mexicana hoy en día requiere de este tipo de información para poder saber qué 

tipo de prótesis existen el mercado a nivel mundial así como también cuales son las más 

utilizadas a nivel nacional y si podrán satisfacer sus necesidades a costos accesibles. 
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Introducción 

Cuando se estudia la anatomía humana se nota que está en función de las cuatro extremidades, 

la pierna es muy vital para el cuerpo por que lo mantiene en balance y con la suficiente fuerza 

para mantenerlo en pie. Además de proporcionar el movimiento de flexión, con ayuda de la 

rodilla, lo que permite caminar. Cuando una lesión o enfermedad ataca a un miembro por 

ejemplo un tumor maligno o una gangrena, lo que se tiene que hacer para detener la 

enfermedad es amputar dicha extremidad, hecho que es rechazado por el paciente, por lo cual 

ha existido una necesidad de suplir, este miembro faltante, por medio de accesorios e 

instrumentos llamados prótesis. 

Las personas con miembros amputados sufren una disminución severa en su calidad de vida y 

en su productividad laboral, además de las secuelas emocionales causadas por la pérdida de un 

pie o una pierna [1]. 

Los miembros artificiales o prótesis, tienden a restaurar a un grado, la función normal de las 

personas amputadas. Los dispositivos mecánicos que permiten la sustitución del miembro 

perdido son funcionales, pero están muy lejos de los mecanismos ideales. 

La fabricación de un prostético para imitar las acciones de una rodilla verdadera es difícil; sin 

embargo, hay tres clases disponibles policéntricas, hidráulicas, y electrónicas. Han existido 

diferentes tipos de prótesis y actualmente se busca perfeccionar los miembros artificiales, ya 

que los beneficios de dicha prótesis dependen de más de una variable, como puede ser el tipo 

de lesión del paciente, la edad del mismo, infecciones, prótesis anteriores, técnica quirúrgica o 

de colocación, etc. 

La principal causa de consulta es el aumento del movimiento y desplazamiento de la 

articulación, aumento de la fuerza y, lo principal, mejoría en la calidad de vida, con la 

posibilidad de regresar a las actividades cotidianas, pasatiempos y deportes como saltar, nadar 

correr, jugar golf y hasta andar en bicicleta. Se deben evitar actividades de alto impacto, y las 

que limite el médico especialista [2]. 

La tecnología ha llegado al punto donde es necesario mejorar este tipo de prótesis, 

enfocándose en su diseño, tipo de materiales y técnicas quirúrgicas de colocación. Estos 

estudios experimentales están dando oportunidad a que pacientes que puedan utilizar este tipo 
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de refacciones para mejorar la calidad de vida así como para poder implantarlas en atletas de 

alto rendimiento [2]. 

Sin el descubrimiento de la rodilla prostética, la gente se sentiría débil y aislada, y las 

esperanzas de volver a caminar serían frustradas. Sin embargo, en la actualidad existen varios 

estudios de investigación que se dedican al estudio de la biomecánica aunque aun son 

insuficientes por lo que la realización de esta tesina es de suma importancia. 
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ESTADO DEL ARTE 
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I.1.-Generalidades  

La prótesis de rodilla es el sustituto artificial de la articulación de la rodilla, inicialmente 

tenían forma de bisagra, actualmente tienen una forma parecida a la de la rodilla humana. 

Suelen estar compuesta por dos componentes: el femoral, que tiene una forma redondeada 

imitando los cóndilos femorales; el tibial: que tiene una forma plana imitando la forma del 

platillo tibial. Al tener una forma parecida a la de la rodilla original también el movimiento es 

similar a esta [I.1]. 

 

La condición más frecuente que lleva a la necesidad de realizar una cirugía de reemplazo de 

rodilla es la osteoartritis, enfermedad degenerativa de las articulaciones que afecta por lo 

general a personas de mediana y avanzada edad. La osteoartritis se caracteriza por la 

desintegración del cartílago en la articulación y el hueso adyacente en las rodillas. Otras 

formas de artritis, tales como la artritis reumatoide y la artritis que resulta de una lesión en la 

rodilla, también pueden provocar la degeneración de la articulación de la rodilla. Además, con 

el tiempo, ciertas fracturas, cartílago y, o ligamentos desgarrados también pueden conducir a 

un daño irreversible en la articulación de la rodilla [I.2]. 

 

La cirugía que se realiza para implantar una prótesis de rodilla, comienza eliminando parcial o 

totalmente la superficie dañada de la articulación. Los componentes artificiales se anclan a 

hueso sano en la zona donde se ha extirpado el cartílago enfermo. 

Se sabe que existen prótesis para miembro inferior por encima de la rodilla y que la mayoría 

de éstas son de fabricación extranjera. El mecanismo de rodilla que usan estas prótesis se basa 

en dos tipos: los de bisagra y los policéntricos, sus costos son elevados y quedan fuera del 

alcance de la mayoría de la población afectada. 

I.2.-Antecedentes históricos generales 

Los reemplazos de miembros comienzan en la quinta dinastía egipcia (2750-2625 A.C.), los 

arqueólogos dan referencia de una tablilla empleada como miembro artificial durante ese 

periodo. Así como muletas simples y bases esféricas hechas de madera y cuero [I.3] como se 

muestra en la Figura I.1. 
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Figura I.1.-Base Esférica de Cuero [I.4]. 

Aunque últimamente, los científicos ingleses han descubierto en Egipto un primer dedo (dedo 

gordo) artificial en el pie de una momia (Figura I.2), que le ayudaba a caminar, este sería la 

prótesis más antigua del mundo [I.5]. 

 

Figura I.2.-Prótesis del Primer Dedo [I.5]. 

En 1509 se construyó una famosa prótesis de mano para el caballero alemán Götz Von 

Berlichingen, llamado ‘Götz Mano de Hierro’ (Figura I.3); pesaba 1.4 kg. y tenía dedos 

articulados que permitían empuñar una espada o una lanza [I.6]. 
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Figura 1.3.- Götz Mano de Hierro [I.6]. 

 

A principios del siglo XIX un protésico alemán diseñó una mano con dedos que se extendían y 

flexionaban sin asistencia externa y que permitía sujetar objetos ligeros como plumas, 

pañuelos o sombreros. En 1851 un protésico francés inventó un brazo artificial formado por 

una mano de madera anclada a un soporte de cuero que se fijaba firmemente al muñón. 

Los dedos estaban semiflexionados, el pulgar giraba sobre un eje y podía presionar con fuerza 

sobre la punta de los otros dedos gracias a una potente banda de goma; esta pinza del pulgar se 

accionaba gracias a un mecanismo oculto desde el hombro contralateral. El mismo inventor 

diseñó una pierna artificial que reproducía la marcha natural y alargaba el paso [I.6]. El primer 

intento de artroplastia de interposición en rodilla se debe a Verneuil [1863] con la colocación 

de cápsula entre las superficies articulares de fémur y tibia para evitar su fusión [I.1]. 

Del mismo modo Ollier [1886] lo intentó con interposición de músculo, Murphy [1913] con 

grasa y fascia y Campbell [1921] con vejiga de cerdo. Estos procedimientos no funcionaron 

aunque permitieron una mejora de la técnica quirúrgica y una alternativa a la artrodesis como 

primer procedimiento [I.2]. 

El advenimiento del trabajo de Venable y Stuck [1938] mejorando la calidad del metal con 

ciertas aleaciones de Cromo-Cobalto [I.7] fue fundamental en el desarrollo de materiales 

aunque el primer intento de artroplastia metálica fue desarrollado por Campbell [1940] [I.8] 

con vitalium. Este realizaba las prótesis sobre moldes sobre cóndilos femorales. Tanto estas 

prótesis como la de Smith-Petersen presentaban el problema del aflojamiento precoz, lo que 
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este último mejoró a corto plazo con la inserción de un vástago femoral. Judet [1947] y 

Walldius [1951] lo intentaron con materiales acrílicos [I.2] que fracasaron por su debilidad 

[I.3] y McKeever y MacIntosh [1951] lo intentaron con hermiartroplastias tibiales que sufrían 

aflojamientos precoces y no solucionaban el problema. 

Prótesis constreñidas, en bisagra, charnela o «hinge prosthesis» 

La era de la artroplastia de rodilla moderna [I.9] arranca con Walldius [1951] que desarrolla la 

primera prótesis en bisagra hecha de resina acrílica y formada por una parte tibial y otra 

femoral, unidas por una varilla de acero que formaba la charnela. Permitía una movilidad de 

84º y una disminución de dolor del 75% a los 4 años. Se ha comentado que la resina no era lo 

suficientemente resistente y fue cambiada por acero y finalmente Cromo-Cobalto. 

 

Grupo GUEPAR [1970] desarrolla la prótesis del cuyo eje de rotación en bisagra [I.7, I.8, I.9] 

lo que permitía flexiones de más de 100º con una baja resección ósea. La prótesis LL 

(Letournel y Lagrange) [1973] permitió mejores resultados a base de una prótesis de Cromo-

Cobalto y plástico, cementada y con un eje de rotación entre dos mitades de polietileno de alta 

densidad. Los problemas planteados por estas prótesis eran: infección, aflojamiento, detritus 

metálicos, rotura de vástagos femorales o tibiales, volumen excesivo de los implantes o 

descementación, con malos resultados del 80% a los 10 años de seguimiento [I.11]. 

Prótesis constreñidas con pivote central. [I.11] 

El abandono de las prótesis en bisagra se produjo fundamentalmente por el aflojamiento 

aséptico, debido a la falta de rotación de la prótesis. Este problema se solucionó con pivotes 

centrales de distintos materiales y componentes que permitían una rotación de 4º-5º en eje de 

rotación interna-externa. 

La prótesis GSB [1972] utilizaba un sistema de leva policéntrico cuyo principio era el de débil 

rozamiento dinámico para servir de guía a la prótesis. 

Sheehan [1972] establece una prótesis siguiendo el modelo de «ball on socket» que permitía 

una rotación de la rodilla que aumentaba con la flexión (de 3º en extensión a 20º en flexión de 

90º). La prótesis de Attenborough poseía una barra con una esfera en su extremo proximal, 

contenida en un receso del componente femoral y mantenida por un clip de polietileno 
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circular. La Prótesis Esferocéntrica también presenta sobre la tibia el sistema de eje y esfera 

proximal, pero la diferencia es que ésta se fijaba al cóndilo. Alcanzaba una movilidad de 0-

120º. 

Hoy en día este tipo de prótesis se sigue utilizando en aquellos casos con gran insuficiencia de 

ligamentos y en procedimientos de rescate. Modelos como la Kinematic Rotating Knee o la 

Waldemar Link se siguen usando para estos supuestos [I.9, I.10]. 

Un último tipo de estas prótesis lo constituyen las denominadas prótesis condileas 

constreñidas [I.7], utilizadas en los mismos supuestos que las anteriores y basadas en los 

modelos estabilizados posteriores con el único cambio del alargamiento del pivote central de 

polietileno. Permiten el control de la estabilidad varo-valgo pero no controlan la 

hiperextensión. No es necesario de modo obligatorio el uso de vástagos y pueden colocarse 

con sistemas de anclaje simple «press-fit» o cementados. Un ejemplo de ellas es la CCK. 

Prótesis Condilares 

Los modelos de prótesis condilares se desarrollan a partir de los trabajos de Gunston [1971] 

basados en las teorías de los centros instantáneos de rotación establecidos por Reuleaux [1876] 

y los trabajos de baja fricción de Charnley. [1876] [I.9, I.10]. 

Se abandonaran los conceptos de constricción, semiconstricción y no constricción y se 

retomaran cuando se hable del polietileno, ya que hoy en día hacen referencia a la 

conformidad del polietileno respecto a los cóndilos femorales denominándose según la forma 

de estas dos superficies: «flat-on-flat», «round-on-flat» y «round-on-round». La prótesis 

Polycentric de Gunston fue la primera en desarrollar el concepto de rollback [I.9] y las 

múltiples rotaciones axiales. Se fijaba al hueso con PMMA y necesitaba una buena estabilidad 

ligamentosa. Fracasó por la inadecuada fijación de la prótesis al hueso. 

La Geomedic [1973] de Coventry aumentaba la estabilidad de la prótesis mediante un 

polietileno que se adaptaba a los cóndilos femorales en el plano sagital [I.10]. 

 

El modelo ICLH (Imperial College London Hospital) de Freeman y Swanson presentaba la 

resección de ambos cruzados y la confinación del componente femoral dentro de la 



Capítulo I                                                                                                                          7 

 

Análisis de la selección y aplicación de prótesis de rodilla. 

 

concavidad del tibial (mecanismo «roller-in-trough»). No presentaba tallo tibial por lo que el 

aflojamiento aséptico del mismo fue su principal problema. 

Insall desarrolla la Total Condylar Prosthesis con la intención de crear una artroplastia con 

unas características cinemáticas lo más cercanas posibles a una rodilla normal, basándose en el 

diseño de la ICLH y consiguiendo una supervivencia del 94% a los 15 años [I.12] con la 

resección de ambos ligamentos cruzados. 

I.3.-Anatomía de la rodilla 

La rodilla forma parte de los sistemas músculo-esquelético, ligamentoso, linfático, nervioso 

periférico, y tegumentario. A continuación se describen de manera general el sistema del 

miembro inferior, con la finalidad de familiarizarse con la anatomía de la rodilla para 

comprender y analizar la articulación. 

I.3.1.-Sistema Óseo 

Básicamente son 3 huesos largos que constituyen la articulación. el fémur en su parte superior, 

tibia y peroné (o fíbula) en su parte inferior. 

Las partes principales del fémur en su parte superior son la cabeza femoral, el cuello, el 

trocánter mayor, el trocánter menor, cresta intertrocantérea, línea intertrocantérea; su parte 

media es delgada y se conoce como diáfisis, y en su parte inferior (o parte superior ósea de la 

articulación): cóndilos medial y lateral, los epicóndilos medial y lateral, el surco o canal 

patelar, tróclea, fosa  intercondílea y superficie poplítea como se muestra en la Figura I.4 

[I.13]. 

Los cóndilos son asimétricos, tanto en su forma, como en su tamaño: el medial es el más 

grande y tiene una curvatura más simétrica, el lateral visto desde el costado presenta una 

curvatura en sentido posterior que se incrementa en forma abrupta y su ancho es un poco 

mayor que el del cóndilo medial en la porción central de la escotadura intercondílea. El surco 

femoral (patelar) tiene un labio medial y otro lateral, este es más ancho y alto, y ambos 

presentan una convexividad sagital. 
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Figura I.4.-Fémur Derecho [I.13]. 

El peroné ó fíbula es un hueso largo, par, asimétrico, formado por un cuerpo prismático 

triangular, con tres caras: externa, interna y posterior; tres bordes: anterior y laterales, y dos 

extremos: superior o cabeza e inferior o maléolo externo (peróneo). Se encuentra en la parte 

externa de la pierna. Se articula por dentro con la tibia y por abajo con el astrágalo [I.14]. 

La tibia es el hueso que soporta el peso del cuerpo, como se muestra en la Figura I.5, el 

extremo que se artícula con el fémur es ancho y tiene dos cóndilos, medial y lateral, que se 

articulan con los cóndilos del fémur. Tiene una cara superior plana llamada platillo tibial que 

se compone de los cóndilos y de una eminencia entre los cóndilos nombrada eminencia 

intercondílea; esta eminencia encaja en la fosa intercondílea del fémur como una pieza de 

rompecabezas, su cóndilo lateral se articula con el peroné [I.14]. 
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Figura I.5.-Tibia y Peroné [I.14]. 

I.3.2.-Tejido Conectivo 

Las superficies articulares femorales y tibiales están recubiertas por cartílago hylialino cuyo 

espesor es de 3 a 4 milímetros y entre ellas se encuentran los meniscos medial y lateral 

(cartílago fibroso) y sus respectivos tendones (ver Figura I.6). Uniendo ambos extremos de la 

articulación se tienen los ligamentos cruzados anterior y posterior, la cápsula articular y su 

ligamento poplíteo ablicuo, la capsula patelar, y ligamentos colaterales medial (lateral interno, 

o tibial) y lateral (lateral externo, o fabular) [I.13]. 
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Figura I.6.-Tejido Conectivo [I.13]. 

Meniscos: Los meniscos son dos laminillas con forma de media luna, cada uno con los 

cuernos hacia los lados anterior y posterior, y cubren alrededor de los dos tercios periféricos 

de la superficie articular correspondiente de la tibia; el borde periférico de la superficie 

articular correspondiente de la tibia; el borde periférico es grueso, convexo y está unido a la 

cápsula articular. En una rodilla intacta, los meniscos agrandan de manera considerable el área 

de contacto entre las superficies articulares y proporcionan un grado de congruencia entre 

éstas, que no existiría en su ausencia: las superficies proximales son cóncavas y están en 

contacto con los cóndilos femorales, y las superficies dístales son planas y descansan sobre los 

platillos tibiales [I.13]. 

Ligamentos cruzados: Reciben los nombres de anterior y posterior por la posición de sus 

inserciones a la tibia, tienen una resistencia considerable y están situados en el centro de la 

articulación; se llaman cruzados porque sus direcciones de inserción al fémur se cruzan: la del 

ligamento cruzado anterior es oblicua, mientras que la del ligamento cruzado posterior es 

horizontal 

Ligamentos colaterales: La estructura de sostén lateral de la rodilla está conformada por tres 

capas: la más superficial es el retináculo lateral de la rodilla, la capa media está formada por el 
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ligamento colateral lateral (lateral externo), el ligamento tibioperóneo y el ligamento arqueado 

y la capa más profunda es la porción lateral de la cápsula articular 

Ligamento capsular: La cápsula articular (ligamento capsular) es una membrana fibrosa 

delgada pero resistente, de espesor variable; en su parte anterior es reemplazada por el 

ligamento rotuliano y por abajo del tendón del cuádriceps femoral, está representada sólo por 

la membrana sinovial. En su parte posterior se compone de fibras verticales que se originan a 

partir de los cóndilos y de los costados de la fosa intercondílea del fémur; está parte está 

reforzada por fibras que se originan en el tendón del semi-membranoso que forman el 

ligamento poplíteo oblicuo, banda ancha y plana que se inserta proximalmente en el borde de 

la fosa intercondílea y la superficie posterior del fémur, y distalmente al borde posterior de la 

cabeza tibial 

Patella (rótula): La capsula patelar o rótula y la tróclea forman el tercer compartimiento de la 

articulación; es un hueso corto, esponjoso en forma de triángulo curvilíneo. En su parte 

posterior está conformada por siete carillas articulares medial y lateral, que a su vez están 

divididas en sentido vertical, en tercios aproximadamente iguales, y la séptima carilla 

articular, llamada comúnmente carilla impar, la cual se ubica a lo largo del borde extremo 

medial. La carilla medial es más pequeña y presenta una ligera convexidad sagital y una 

concavidad coronal; la rótula se adapta a la tróclea femoral en forma imperfecta 

La rótula conecta el cóndilo femoral medial con el ligamento femorrrotuliano medial, que 

limita en forma pasiva la excursión lateral de la rótula; en el nivel del borde inferior de la 

rótula medial se encuentra el ligamento meniscorrotuliano medial, que conecta la rótula con el 

cuerno anterior de menisco medial. 

I.3.3.-Sistema Músculo-Tendinoso 

El sistema extensor de la rodilla, situado en la parte frontal de la misma, está formado por el 

músculo llamado cuádriceps como se muestra en la Fig. 2.7, el tendón del cuádriceps, la rótula 

y el tendón rotuliano. El cuádriceps flexiona la cadera y extiende la rodilla [I.13]. 
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Figura I.7.-Sistema Músculo-Tendinoso [I.13]. 

El sistema flexor, situado en la cara posterior, está formado básicamente por el músculo bíceps 

crural, ayudado en su función por los músculos poplíteo, semimembranoso, sartorio, recto 

interno y semitendinoso (estos tres últimos forman la pata de ganso al insertarse en la cara 

interna de la tibia), flexionando la rodilla, aproximando el talón con los glúteos. 

I.4.-Componentes de la prótesis de rodilla. 

Componente femoral: Esta parte es la que se ancla al fémur. Tiene la misma forma que el 

fémur del paciente. En el caso de las prótesis totales, las que sustituyen toda la articulación de 

la rodilla, el componente femoral tiene forma bilobulada (dos lóbulos). En caso de ser prótesis 

parcelares, es decir las que sustituyen solo una pequeña zona dañada, tendrá forma de un 

cóndilo femoral (un lóbulo). Este componente suele ser metálico. 

Componente tibial: Este componente es el que se ancla en la tibia. Tiene una forma plana con 

una ligera concavidad. En el caso de las prótesis totales este componente tiene 2 concavidades 

para albergar las 2 prominencias del componente femoral. Cuando la prótesis es parcelar será 

solo una concavidad. Este componente se ancla a la tibia mediante un módulo metálico, a este 

se ancla el platillo que suele ser de polietileno de alta densidad, este platillo de polietileno es el 

que estará en contacto con la superficie metálica del componente femoral. 

Componente rotuliano o patelar: La rotula también puede resultar deteriorada por la artrosis 

y en ciertas ocasiones es necesario recambiar su superficie. Para ello, se elimina la superficie 

flexor 

extensor 
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dañada y se inserta el componente rotuliano que tendrá por un lado una vertiente metálica, que 

es la que queda en contacto con el hueso de la rotula; mientras que en la vertiente opuesta 

presentará polietileno con una superficie muy lisa (con el fin de favorecer el deslizamiento) 

que contactará con el componente femoral. La implantación de este componente no es 

obligada, dependerá del grado de deterioro de la rotula así como de las preferencias del 

cirujano [I.1]. 

Estos componentes se pueden observar en la Figura I.8. 

 

 

Figura I.8.-Componentes de la prótesis de rodilla [I.1]. 

 

I.5.-Tipos de prótesis de rodilla. 

Las prótesis de rodilla se pueden clasificar de diferentes maneras, a continuación se mostraran 

las principales y más importantes. 
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I.5.1.-Dependiendo de los componentes que se implantan: 

Prótesis total de rodilla: Estas prótesis son las que más frecuentemente se implantan, y como 

su propio nombre indica sustituyen toda la superficie de la articulación de la rodilla; Es decir 

ambos cóndilos femorales y la totalidad del platillo tibial. 

Prótesis parcelares o unicompartimentales: Su uso es más restringido, se suelen implantar en 

pacientes que presentan una lesión muy localizada en uno de los compartimentos de la rodilla, 

manteniendo integro el otro compartimento; Esto sucede en contadas ocasiones ya que aunque 

la artrosis suele afectar de manera predominante un compartimento, generalmente afecta toda 

la rodilla. Además estas prótesis pueden dificultar en un futuro la cirugía para la implantación 

de una prótesis total. Por estos dos motivos sólo un grupo muy limitado de pacientes se 

beneficiará de las prótesis parcelares. 

Prótesis estabilizada posterior: Estas prótesis son iguales a las convencionales con la única 

diferencia que el platillo tibial tiene un pivote que engancha con el componente femoral 

impidiendo que se produzcan ciertos movimientos anormales. Estas se suelen implantar en 

aquellos pacientes que presentan lesionados ciertos ligamentos (en particular el cruzado 

posterior) haciendo inestable la rodilla intervenida. 

Prótesis tumorales, prótesis de recambio y prótesis a medida: Estas prótesis se suelen utilizar 

cuando la cantidad de hueso cercano a la articulación es insuficiente para proporcionar un 

anclaje sólido a los componentes convencionales. Por lo tanto estas prótesis son de mayor 

tamaño para anclarse en un punto alejado de la articulación, donde el hueso si es capaz de 

soportar las cargas. 

I.5.2.-Dependiendo de la forma de anclaje de los componentes: 

Prótesis hibridas: En estas uno de los componentes se ancla al hueso usando cemento acrílico, 

mientras que el otro se ancla directamente al hueso impactando el componente a presión. Estas 

son las que más frecuentemente se utilizan. El componente tibial se ancla a la tibia utilizando 

cemento acrílico, mientras que el componente femoral se ancla al fémur mediante dos tetones 

o protuberancias que se impactan directamente en hueso sano. 
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Prótesis cementadas: En estas ambos componentes se anclan usando cemento. Se suelen 

implantar en los pacientes en los que en quirófano no se obtiene una fijación satisfactoria del 

componente femoral al hueso, esto suele suceder en pacientes con mala calidad ósea. 

Prótesis tumorales, prótesis de recambio y prótesis a medida: Estas al anclarse en un punto 

diferente del hueso, pueden no requerir cemento en ninguno de sus componentes. Pueden 

anclarse a presión o bien usando tornillos [I.1]. 

I.6.-Materiales para prótesis de rodilla.  

Los materiales usados en la fabricación de las PTR no difieren mucho desde los últimos 15 o 

20 años siendo normalmente su aplicación derivada de la previa y paralela investigación sobre 

la cadera. 

Respecto a las superficies articulares el empleo de «Vitallium®» (30% Cromo, 7% 

Molibdeno, Cobalto, Níquel...), las super-aleaciones de Cobalto y la aleación de Titanio 

Ti6Al4V son las más utilizadas en la fabricación tanto del componente femoral; en el tibial 

prima el Cromo-Cobalto. El acero no se utiliza por su gran fragilidad en cuanto a la reducida 

sección en los aceros colados, y su alto costo en los forjados. El titanio goza de la ventaja de 

un módulo de elasticidad más cercano al hueso que el Cromo-Cobalto y una mayor 

biocompatibilidad, pero plantea el problema de la rugosidad de su superficie y un desgaste 

más fácil. Por otra parte el CrCo posee un mejor pulido y lisura que permite mejorar y hacer 

durar más el deslizamiento sobre el polietileno. En inserto presente en toda prótesis está 

constituido por polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) y es una pieza tan 

fundamental de la prótesis que requiere su capítulo propio. 

En cuanto a otros materiales, se ha estado estudiando con cerámicas / alúminas, pero su alta 

fragilidad las ha excluido del mercado por ahora; se trata de materiales que soportan muy bien 

las fuerzas de rozamiento, pero ante las fuerzas de choque (como aquellas producidas durante 

el mecanismo «lift-off») su tolerancia es muy baja, aunque últimamente se están desarrollando 

estudios con cerámicas de alta densidad. Otro de los materiales que ha fracasado en su 

aplicación ha sido el composite o «polytuvo» (reforzamiento del polietileno con fibras de 

carbono): aumentaba la resistencia en un 30-40%, pero también incrementaba el desgaste del 
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polietileno en base a los mecanismos de laminación y articulación, creando muchos detritus de 

carbono de dimensiones y geometría carcinogénicas [I.15, I.16]. 

I.6.1.-Efectos indeseables de los materiales [I.17] 

Existen 3 efectos indeseables en las prótesis, que son consecuencia inherente de los materiales 

de fabricación, que son el desgaste, la corrosión y la respuesta biológica. 

Desgaste. Es la perdida de material sólido como resultado de la fricción mecánica, que elimina 

fragmentos por microfactura en las superficies de contacto.  El polietileno es el elemento que 

más se desgasta en una prótesis como consecuencia de laminación de sus fragmentos. El metal 

desprende partículas por oxidación, lo que provoca abrasión de los materiales durante el 

movimiento de los materiales protésicos que rápidamente provocan un mayor desgaste en un 

círculo vicioso Figura I.9. Dentro de los materiales más usados en las prótesis el titanio es más 

duro que el cromo-cobalto. 

 

 

Figura I.9.-Desgaste por abrasión [I.17]. 
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Corrosión. Es la liberación de iones como consecuencia de una acción química. En 

consecuencia de la propiedad de oxidación que tienen los metales, lo que a su vez provoca un 

efecto de batería eléctrica, que al ponerse en contacto con el hueso ocasiona una reabsorción. 

Todos los metales reaccionan al ponerse en contacto con un medio acuoso y su efecto es 

mayor a nivel de las uniones metal-metal como en las placas de osteosíntesis, en el hueso-

metal y en el metal polietileno pero en el sitio donde más se observa esta reacción es a nivel de 

las grietas o microfacturas que se provocan en las prótesis al colocarlas violentamente. Figura 

I.10. 

El Titanio es menos soluble que el Cromo-Cobalto y por lo tanto tiene una menor tendencia a 

la corrosión. 

 

 

Figura I.10.-Corrosión [I.17]. 

 

Respuesta biológica. Es la respuesta del tejido a la reacción molecular del implante cuando 

existe liberación de partículas de desgaste del polietileno y del metal. Ocurre una invasión de 

macrófagos como respuesta inflamatoria tisular; aparecen mediadores de la inflamación 

(interleucina 1 y prostaglandina 2), que provocan reabsorción ósea. Es así como el Cromo-

Cobalto provoca mayor inflamación de los tejidos que el Titanio. A esta reacción se le ha 
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llegado a denominar como sinovitis protésica. Por otra parte, las partículas del metal provocan 

la invasión de linfocitos T que representan una respuesta autoinmune. Figura I.11. 

 

Figura I.11.-Respuesta biológica [I.17]. 

 

I.7.-Datos médicos de prótesis de rodilla en México  

Las prótesis para los miembros inferiores, que son las que se están estudiando, pueden 

presentar articulaciones en la rodilla o el tobillo para simular un paso natural. Los materiales 

empleados buscan obtener una articulación de bajo coeficiente de fricción; se utilizan metales 

especiales: acero inoxidable, aleación de Cromo-Cobalto-Molibdeno, aleación de Titanio y la 

fibra de Carbono. Otra de las necesidades importantes es el diseño y construcción de prótesis 

para amputados a nivel femoral, debido a que es la amputación más frecuente en nuestro país 

[I.19]. 

En la actualidad existen diversos tipos de prótesis de articulación de rodilla, los cuales se 

basan en dos mecanismos: el de tipo bisagra y el policéntrico. El de tipo bisagra es más simple 

y limita la marcha; por otra parte el mecanismo de tipo policéntrico es más complejo y 
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actualmente es el más eficiente, porque tiene mayor estabilidad en la marcha que el de tipo 

bisagra [I.18]. 

En los inicios de la cirugía protésica se presentaban fracasos en forma habitual, debido 

principalmente a fallas de los implantes, situación que desprestigio a estos procedimientos, 

misma que hasta la fecha perdura erróneamente en algunos círculos de ortopedistas. 

Es así que en las últimas dos décadas, ha existido un incremento espectacular a nivel mundial 

en la colocación de prótesis totales de la rodilla dada su evolución favorable y las mejorías 

aplicadas a sus diseños, producción y controles de calidad de las nuevas generaciones de 

prótesis, lo que les confiere seguridad y durabilidad aceptables. 

En México, contamos con cifras estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social que 

señalan que de 4,294 prótesis totales colocadas de enero a diciembre de 1995, 2,218 

equivalente al 51.65% fueron para la cadera, mientras que 2,076 (48.35%) correspondieron a 

la rodilla. Figura I.12 [I.17]. 

 

 

Figura I.12.-Colocación de prótesis totales en el IMSS durante 1995 [I.17]. 
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I.7.1.-Estadísticas INR [I.20]. 

Existen diversas instancias públicas, privadas y gubernamentales que se encargan de 

diagnosticar a los pacientes que tienen que ser intervenidos para colocarles una prótesis de 

rodilla, con ello existen estadísticas que nos permiten darnos cuenta la importancia de las 

prótesis de rodilla hoy en día en nuestro país. Una de esas instancias es la INR (Instituto 

Nacional de Rehabilitación) a la cual se le solicito información de interés que se muestra a 

continuación: 

 Número de personas afectadas por osteartrosis: 3900 anuales 

 Número de personas afectadas por artritis reumatoide: 317 

 Edades promedio de las personas afectadas: 64 años 

 Porcentajes de hombres y mujeres afectados: Hombres: 26%, Mujeres 74% 

 Número de prótesis totales de rodilla implantadas: 2000 a 2007: 1026 

 Número de prótesis parciales de rodillas implantadas: 2000 a 2007: 4 

 Origen de las prótesis utilizadas en México: Estados Unidos de Norteamérica. 

 Principales problemas biomecánicos de los implantes de rodilla, estando en 

funcionamiento: Desgaste y Aflojamiento. 

 Duración aproximada de una prótesis: 15 años  

 

I.8.-Sumario 

En este capítulo se muestran los antecedentes históricos de las prótesis en general, pero se 

aborda de manera más amplia los antecedentes de las prótesis de rodilla que son las de interés 

en esta investigación. Se da una breve explicación de características de la rodilla, para obtener 

un conocimiento elemental y básico de la estructura, como son sus planos anatómicos ya que 

de ahí se parte para tener una idea de la posición y orientación de las partes del cuerpo 

humano, así también de su composición, que describe la anatomía completa y de las partes que 

la conforman. 

Se muestran los componentes de las prótesis de rodilla así como también la clasificación de las 

mismas y en base a datos médicos se resalta la importancia de las prótesis de rodilla en 

México. 
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II.1.-Generalidades 

La rodilla huma no es como una bisagra, a pesar de que la mayoría de las personas piensan de 

esta manera. Hay un componente muy importante en el movimiento de la rodilla humana que 

es el de rotación, y este movimiento es sumamente importante para el funcionamiento normal. 

El estudio de las fuerzas mecánicas en los organismos para la comprensión del movimiento del 

aparato locomotor data de tiempos remotos. Pero el estudio biomecánico de la marcha 

protésica aún presenta muchos vacíos conceptuales, debido a muy reciente investigación en 

este campo. Ésta área ha podido evolucionar gracias al desarrollo de métodos de captura de 

imágenes como la fotografía y el Cine además de las ordenadoras personales [II.1]. 

Después del trabajo desarrollado por investigadores como: los hermanos Weber, Carlet, Beely, 

Braune y Fischer, que determinaron: las fases de la marcha, presiones plantares, velocidades y 

aceleraciones en segmentos corporales, etc., se pueden llegar a las técnicas que hoy en día se 

utilizan para el análisis de la marcha, que los investigadores han desarrollado, tales como: 

 Plataformas dinamométricas y plantillas instrumentadas para el estudio de fuerzas y 

presiones plantares. 

 Estudios de activación de grupos musculares, mediante electromiogafos, 

 Estudio del movimiento articular, utilizando electrogoniometría, modelos matemáticos 

y simulación de pies sometidos a cargas. 

Esto ha llevado a la construcción de máquinas para probar dinámicamente prótesis, haciendo 

un modelo por medio de Elementos Finitos de las cargas y deformaciones en las prótesis, 

realizando prótesis más funcionales. 

La teoría de esfuerzo y deformación ha sido, durante muchos años, la base fundamental para el 

diseño de estructuras, maquinaria y elementos mecánicos, en diversos campos de la Ingeniería 

como lo es la biomecánica, razón por la cual se retoman dichas teorías para realizar el análisis 

de esfuerzos en una prótesis de rodilla. 
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II.2.-Biomecánica 

La biomecánica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de 

carácter mecánico que existen en los seres vivos (fundamentalmente del cuerpo humano) y 

como inciden las fuerzas internas y externas en el [II.2]. Esta área de conocimiento se apoya 

en diversas ciencias biomédicas, utilizando los conocimientos de la Mecánica, la Ingeniería, la 

Anatomía, la Fisiología y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo 

humano y resolver los problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede verse 

sometido. 

Muchos de los conocimientos generados por la Biomecánica se fundamentan en lo que se 

conoce como modelos biomecánicos. Estos modelos permiten realizar predicciones sobre el 

comportamiento, resistencia, fatiga y otros aspectos de diferentes segmentos corporales 

cuando están sometidos a unas condiciones determinadas. Así, por ejemplo, esta disciplina se 

ocupa de determinar la resistencia de un material biológico ante la ejecución de una fuerza que 

actúa sobre este. Estas fuerzas, en sentido general, pueden ser de tipo compresivo o bien de 

tipo tracción y generarán en la estructura dos cambios fundamentales. 

Se refiere como tensión mecánica al esfuerzo interno por unidad de área que experimenta el 

material frente a la aplicación de la fuerza, cualquiera sea ésta, y que corresponde a los 

fenómenos descritos por la Primera y Tercera Ley de Newton (Acción y Reacción). De 

acuerdo con este principio, materiales de naturaleza más bien deformables presentarán 

menores niveles de aumento de la tensión frente a la aplicación de una fuerza y materiales más 

bien rígidos, experimentarán mayores niveles de aumento de la tensión interna frente a la 

aplicación de la fuerza. La relación entre el esfuerzo aplicado y las deformaciones 

experimentadas, recibe el nombre de rigidez, y depende del tipo de esfuerzo que sea (de 

compresión, de flexión, torsional, etc.). 

En ciencias ortopédicas su importancia radica en el desarrollo y diseño tanto de reemplazos 

articulares como de medios de fijación de osteosíntesis tomando en cuenta las propiedades 

mecánicas, cinéticas y cinemáticas de los organismos, así como también sus características 

morfo-funcionales [II.3].  
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Por otra parte la mecánica es la rama de la física que se ocupa de comprender y analizar los 

cambios de posición de los cuerpos en función del tiempo; un cuerpo puede estar en 

movimiento o en reposo. Estas dos características definen el estado momentáneo de los 

cuerpos, que pueden cambiar o evolucionar en el transcurso de un determinado periodo. 

Para estudiar estos cambios la mecánica se divide en dos ramas (Figura II.1) 

 

                               Estática 

                            Mecánica                             Cinética 

                              Dinámica 

                             Cinemática 

Figura II.1.-División de la Mecánica [II.2]. 

II.2.1.-Estática 

Estudia el equilibrio de los cuerpos, es decir, aquellos que se encuentran tanto en reposo y las 

fuerzas que así lo mantienen. También, abarca el estudio del equilibrio tanto del conjunto 

como de sus partes constituyentes, incluyendo las porciones elementales de material. Uno de 

los principales objetivos de la estática es la obtención de esfuerzos cortantes, fuerza normal, de 

torsión y momento flector a lo largo de una pieza, que puede ser desde una viga de un puente o 

los pilares de un rascacielos. 

Su importancia reside en que una vez trazados los diagramas y obtenidas sus ecuaciones, se 

puede decidir el material con el que se construirá, las dimensiones que deberá tener, límites 

para un uso seguro, etc., mediante un análisis de materiales. Por tanto, resulta de aplicación en 

Ingeniería, siempre que se quiera construir una estructura fija. Para el análisis de una 

estructura en movimiento es necesario considerar la aceleración de las partes y las fuerzas 

resultantes [II.4]. 
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II.2.2.-Dinámica 

Es la rama de la mecánica que se ocupa del estudio de los cuerpos que están en movimiento y 

de las fuerzas que así lo mantienen. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces 

de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de 

movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema. A su vez la dinámica se divide en 

cinemática y cinética. 

II.2.2.1.-Cinética 

Es la ciencia que estudia las fuerzas que producen el movimiento. Así como la energía cinética 

de un cuerpo es una energía que surge en el fenómeno del movimiento, está definida como el 

trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde su posición de equilibrio 

hasta una velocidad dada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo 

mantiene su energía cinética sin importar el cambio de la rapidez. Un trabajo negativo de la 

misma magnitud podría requerirse para que el cuerpo regrese a su estado de equilibrio. 

II.2.2.2.-Cinemática 

La cinemática es el estudio de las relaciones entre las posiciones, velocidades y aceleraciones 

de los cuerpos rígidos [II.3], y definir el rango de movimiento y describirlo, en las superficies 

articulares en los tres planos anatómicos; el movimiento puede medirse en cualquier plano, de 

manera burda con un goniómetro, pero mediciones más especificas requieren del uso de 

métodos más precisos tales como electrogoniometría, radiografía o técnicas fotográficas y de 

video. 

En la investigación de la locomoción humana se han estudiado dos métodos: Uno es la 

cinemática que describe los movimientos del cuerpo en conjunto y los movimientos relativos 

de las partes del cuerpo durante las diferentes fases de la marcha. Un ejemplo de esto es el 

estudio de las relaciones angulares de los segmentos de la extremidad inferior durante el ciclo 

de la marcha. 

El otro es del área de la cinética que se refiere a las fuerzas que producen el movimiento: 
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Las fuerzas de mayor influencia en los movimientos del cuerpo en la marcha normal, son 

aquellas debidas a: 

• Gravedad 

• Contracción muscular 

• Inercia 

• Reacciones del suelo (resultantes de las fuerzas que ejerce el suelo en el pie). 

La fuerza que el pie ejerce en el suelo debido a la gravedad y a la inercia, está en oposición 

con la reacción del suelo. En la marcha normal los componentes vertical y horizontal de la 

reacción del suelo, dan una resultante en dirección hacia arriba y hacia atrás. Por ello pasa 

posteriormente al eje de la rodilla. Ello daría como resultante la flexión de la rodilla si no se 

aplicara ninguna restricción. Esta fuerza se ejerce por el cuádriceps, de manera que la rodilla 

no se colapsa, pero se flexiona de forma controlada. 

El análisis del movimiento requiere de un sistema de coordenadas sobre las cuales poder 

establecer los cambios de posición (linear o angular) que experimenta el sujeto de estudio. 

Este sistema representa el espacio global en el que el sujeto se desplazará. 

II.2.3.-Ejes de Rotación 

Clásicamente, se ha considerado que la cinemática de la rodilla humana ocurre alrededor de 

tres ejes ortogonales, localizados en los planos anatómicos: 

 Eje transversal X-X’ perpendicular al plano medio o sagital, para la flexo-extensión 

(FE) de la rodilla. 

 Eje longitudinal Y-Y’ perpendicular al plano transverso (u horizontal), para la rotación 

interna-externa (RIE), o medial lateral de la tibia. 

 Eje antero-posterior Z-Z’ perpendicular al plano frontal (o coronal), para la abducción 

o varo (rodillas separadas) (AA) de la tibia. 

Se ha demostrado que la cinemática de la rodilla ocurre sólo alrededor de dos ejes fijos no 

perpendiculares entre sí. 
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 Un eje para el movimiento de FE localizado en el cóndilo femoral posterior y cuyos 

extremos son los puntos de inserción de los ligamentos cruzados. 

 Otro eje para la RIE de la tibia, localizado en la parte anterior de ésta, que pasa por el 

punto de inserción en la meseta tibial del ligamento cruzado posterior en la fosa 

intercondílea; este eje permanece fijo en la tibia en cualquier posición de FE de la 

rodilla y gira alrededor del eje FE. 

Lo anterior sugiere que el movimiento de la rodilla es de rotación pura alrededor de estos dos 

ejes fijos no ortogonales, como se muestra en la Figura II.2; el eje FE no está en el plano 

coronal ni el eje RIE en el plano sagital, y por tanto, la componente mayor del movimiento 

alrededor del eje FE es la flexión y extensión, pero el varo y rotación interna o medial (que se 

efectúa mediante la contracción del músculo poplíteo) ocurren con la flexión, y el valgo y 

rotación externa (o lateral) durante la extensión; la tibia rota sobre el fémur más en dirección 

lateral que medial y el centro de la rotación pasa a través del cóndilo femoral medial. Este 

modelo de dos ejes fijos no ortogonales puede adicionalmente explicar la forma de los 

cóndilos y la localización de los ligamentos [I.13]. 

 

Figura II.2.-Modelo de movimientos de la rodilla [I.13]. 
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II.2.4.-Rangos de Movimiento 

El movimiento principal de la articulación de la rodilla es el que se realiza alrededor del eje 

transversal, de flexión y extensión; su amplitud es muy variable, dependiendo de la posición 

previa de referencia [II.2]. 

La extensión activa rara vez sobrepasa la posición de referencia y, cuando lo hace, es en muy 

escasa medida; esta posibilidad depende casi exclusivamente de la posición de la cadera. En 

efecto, la eficacia del músculo recto anterior como extensor de la rodilla aumenta con la 

extensión de la cadera, es decir, la extensión previa de la cadera prepara la extensión de la 

rodilla. Como tal, se considera la postura erecta sobre el plano horizontal y la rodilla se halla 

prácticamente al final de su recorrido de extensión, únicamente forzando la posición de la 

cadera, aumentando la extensión de la misma, se puede lograr una “hiperextensión” de la 

rodilla que alcanza, como máximo de 5º a 10º. La extensión relativa es el movimiento que 

completa la extensión de la rodilla, a partir de cualquier posición de flexión; es el movimiento 

normal que se efectúa durante la marcha, cuando el miembro que “oscila” se adelanta para 

tomar contacto con el suelo. El movimiento contrario, por el cual la cara posterior de la pierna 

se acerca a la cara posterior del muslo, se conoce se conoce con el nombre de flexión. Posee 

también una amplitud dependiente de la posición de la cadera; cuando la cadera se halla en 

flexión, la amplitud máxima de flexión activa de la rodilla es de 135º a 140º. Y cuando la 

cadera se encuentra en extensión, esta amplitud, debido a la relajación que experimentan los 

músculos isquiotibiales, apenas llega a los 120º [II.2]. 

La flexión pasiva, es la posición que se consigue en la posición en cuclillas, permite que el 

talón entre en contacto con la nalga y alcance una amplitud de 160º. Únicamente se halla 

limitada por el contacto elástico de las masas musculares de la pantorrilla y el muslo [II.2]. 

Para la rotación axial de la rodilla, esta debe de estar en flexión de 90º y el paciente sentado en 

el borde de una mesa, con las piernas colgando, la flexión de la rodilla excluye la rotación de 

la cadera, en posición de referencia, la posición del pie tiende hacia el lateral. La rotación 

interna conduce la punta del pie hacia medial e interviene, en gran parte, en el movimiento de 

aducción del pie, recorriendo este movimiento aproximadamente 30º. Por otra parte, la 

rotación externa lleva la punta del pie hacia lateral, y asimismo tiene una intervención 
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importante en el movimiento de abducción del pie. La amplitud de este movimiento varía con 

el grado de flexión, ya que la rotación externa es de unos 30º cuando la rodilla está en flexión, 

y de 40º cuando la rodilla está en ángulo recto. 

II.3.-Definición de esfuerzo y deformación  

Para realizar un análisis de esfuerzo en una prótesis de cualquier tipo y en este caso una 

prótesis de rodilla se necesitan tener ciertos conocimientos de resistencia de materiales así 

como conocer las fuerzas y momentos que actúan en la articulación de la rodilla, la Figura II.3 

muestra un diagrama de esas fuerzas. 

 

Figura II.3.-Fuerzas en la articulación de la rodilla [I.18]. 

Se define como esfuerzo la capacidad interna de un material, elemento, componente o 

estructura para resistir fuerzas o presiones que se aplican externamente. Las fuerzas, presiones 

e, incluso momentos, de naturaleza externa, también comúnmente reciben el término de 
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“cargas”. Derivado de la aplicación de cargas y, en adición a la generación de esfuerzo en una 

estructura, también puede existir un cambio en la forma (distorsión) o, en las dimensiones de 

la estructura (dilatación) o, ambas que es llamada deformación. La deformación es igual de 

relevante como lo es el nivel de esfuerzo, puesto que el tener deformaciones excesivas podría 

convertir a la estructura en inestable o, simplemente dejar de ser funcional al interferir con 

otros componentes. 

El esfuerzo y la deformación no son parámetros independientes uno del otro, por el contrario, 

ambos tienen relación puesto que son indicativos de la resistencia mecánica del material en 

cuestión. La determinación de las relaciones esfuerzo-deformación para los diferentes 

materiales se ha llevado a cabo, desde hace mucho tiempo, de forma experimental en 

laboratorios y mediante pruebas físicas controladas y normalizadas. El ensayo de tensión, 

además de describir detalladamente la relación esfuerzo-deformación ver figura II.4, arroja 

importantes datos del material como son: el esfuerzo de cedencia (ζy) y el esfuerzo último, 

también llamada resistencia última (ζu), entre otros y, que son aprovechados por los ingenieros 

y diseñadores mecánicos [II.5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura II.4.-Grafica relación esfuerzo-deformación para un acero [II.5]. 
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II.4.-Distribución del esfuerzo normal promedio 

Suponiendo que la barra está sometida a una deformación uniforme constante, entonces esta 

deformación es causada por un esfuerzo normal ζ constante, Figura II.5. 

 

Figura II.5.-Barra sometida a un esfuerzo constante [II.5]. 

En consecuencia, cada área ΔA sobre la sección transversal está sometida a una fuerza 

ΔF=ζΔA, y las suma de esas fuerzas actuando sobre toda el área transversal debe ser 

equivalente a la fuerza interna resultante P en la sección. Entonces como ζ es constante, se 

tiene que: 

  
 

 
                                                               II.1 

Donde, 

ζ=esfuerzo normal promedio en cualquier punto sobre el área de la sección transversal, 

P=fuerza normal interna resultante, aplicada en el centroide del área de la sección transversal, 

p se determina usando el método de las secciones y las ecuaciones de equilibrio, 

A=área de la sección transversal de la barra 

La carga interna P debe pasar por el centroide de la sección transversal ya que la distribución 

del esfuerzo uniforme generara momentos nulos con respecto a cualquier eje x o y que pase 

por ese punto. 
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II.5.-Elasticidad. Ley de Hooke 

Con frecuencia, es necesario determinar cuánto se deformará una pieza o estructura bajo una 

determinada condición de carga para asegurar que la deformación excesiva no destruya su 

utilidad. Esto puede ocurrir a esfuerzos muy inferiores a la resistencia a la cedencia del 

material, en especial, en miembros muy largos o en dispositivos de alta precisión. 

La rigidez del material es una función de su módulo de elasticidad, o igualmente llamado, 

Módulo de Young (E). El módulo de elasticidad es una medida de la rigidez de un material, es 

determinado por la pendiente de la porción recta de la curva de esfuerzo – deformación. Es la 

razón de cambio de esfuerzo a cambio en la deformación correspondiente. Éste puede 

formularse matemáticamente mediante la Ley de Hooke [II.6] en la zona lineal de la curva 

esfuerzo-deformación como: 

                                        
 

 
                                                               II.2 

de donde:  

E: módulo de Young 

ζ :esfuerzo 

ε:deformación unitaria 

Por consiguiente, un material con una pendiente más pronunciada en su curva de esfuerzo-

deformación será más rígido y se deformará menos bajo una carga que un material que tiene 

una pendiente menos pronunciada. 

En la Figura II.6 puede verse que si dos piezas, que de otro modo serían idénticas, estuvieran 

hechas de acero y Aluminio respectivamente, la pieza de Aluminio se deformaría tres veces 

más al verse sometida a la misma carga.  

Para los materiales homogéneos isotrópicos en estado de esfuerzo de una dimensión, la Ley de 

Hooke establece que cuando el nivel de esfuerzo en un material sometido a carga es menor 

que el límite proporcional existe una relación lineal entre esfuerzo y la deformación y se 

recupera totalmente si la carga es relevada. Cuando se tiene un material homogéneo e 



Capítulo II 33 

Análisis de la selección y aplicación de prótesis de rodilla. 
 
 

isotrópico, los datos recabados del ensayo de tensión uniaxial son aplicables a todas las 

restantes direcciones del material; es por eso que no se necesita realizar el ensayo de tensión 

en otras direcciones de la probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura II.6 Módulo de Elasticidad de distintos Metales [II.6]. 

II.6.-Ductilidad y Fractura 

Cuando los metales se rompen, su fractura puede clasificarse como dúctil o frágil. Un Material 

dúctil se estira y cede (o fluye) antes de fracturarse, por lo que se origina una notoria 

disminución en el área de la sección transversal, en la sección fracturada. [II.5] 

Por otra parte, un material frágil se fracturará de repente, con poco o ningún cambio en el área 

de la sección fracturada. 

Los materiales dúctiles se prefieren para piezas que soportan cargas repetidas o, que se 

someten a cargas de impacto debido a que, por lo general, son más resistentes a la fractura por 

fatiga, y porque absorben mejor la energía del impacto. 
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La ductilidad en los metales se mide generalmente durante la prueba de tensión observando 

cuánto se ha alargado permanentemente el material luego de fracturarse. Al inicio de la 

prueba, se marca una longitud de calibración en la probeta, la mayoría de las pruebas utilizan 2 

pulg. o 50 mm como longitud de calibración. 

Con estos datos, se calcula el porcentaje de alargamiento, como sigue:  

                           
                                      

                       
                     II.3 

 

Se considera que un metal es dúctil si su porcentaje de alargamiento es mayor del 5%. Un 

material con un porcentaje de alargamiento menor del 5% se considera frágil y no presenta el 

fenómeno de cedencia. 

La fractura en estos materiales es repentina, sin una deformación notable antes de su fractura 

definitiva. El Hierro colado gris, muchas formas de Aluminio colado y algunas formas de alta 

resistencia del acero forjado o colado son frágiles [II.5]. 

II.7.-Tensor de esfuerzo tridimensional 

Difícilmente se encontrará en la realidad que, solamente actuarán en las estructuras o 

componentes esfuerzos aislados simples, es decir, esfuerzos a tensión o a compresión como 

los que se aplican en el ensayo de tensión uniaxial. 

También pueden actuar esfuerzos cortantes, o la combinación de esfuerzos normales (tensión 

o compresión) y cortantes. Se toma un cubo infinitesimal de material homogéneo e isotrópico 

que, está orientado en una terna de ejes mutuamente perpendiculares como el de la Figura II.7 

En la Figura II.7a) se muestran las normales a las superficies infinitesimales del cubo: i, j, k 

(dirección positiva) y –i,-j-k (dirección negativa). 

Los esfuerzos que actúan sobre el cubo pueden ser de dos tipos: esfuerzo normal y esfuerzo 

cortante. Los esfuerzos normales representados por la letra griega sigma (ζ) y los esfuerzos 

cortantes por la letra griega tau (η) [II.6]. 
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Figura II.7.-Cubo infinitesimal de esfuerzo [II.7]. 

Los esfuerzos normales actúan de manera perpendicular (es decir, normal) a la cara del cubo y 

provocan una tendencia a jalarlo (tensión) o a empujarlo (compresión). Los esfuerzos 

normales son asociados a la dilatación del cubo infinitesimal. 

Los esfuerzos cortantes actúan paralelos a las caras de los cubos, en pares sobre caras 

opuestas, lo que tiende a distorsionar al cubo en forma romboidal. 

Las componentes normales y cortantes del esfuerzo que actúan sobre el cubo infinitesimal 

conforman los términos del tensor de esfuerzos en tres dimensiones en un sistema de 

coordenadas cartesianas. Se podrá advertir que éste sistema de coordenadas bien podrían ser el 

sistema de coordenadas vehiculares globales. 

El tensor de esfuerzo es tridimensional y, por lo tanto, requiere nueve valores o componentes 

que son como a continuación se muestran en la siguiente matriz: 

   

         

         

         

                                                     II.4                                          

La notación de los subíndices es la siguiente: el primer subíndice indica la normal sobre la 

cual actúa el esfuerzo; el segundo subíndice indica la dirección de aplicación. 

Entonces ζxx indica que se trata de un esfuerzo normal que actúa sobre la superficie “x” en 

dirección paralela a “x”. Por otro lado, ηxy indica que se trata de un esfuerzo cortante que actúa 

perpendicular a la superficie “x” del cubo y en dirección paralela al eje “y” 
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Por convención, si los signos de las normales y la dirección de los esfuerzos son iguales, 

entonces las componentes son positivas, de otro modo son negativas. Los esfuerzos mostrados 

en la Figura II.7b) son positivos, mientras que II.7c) son negativos. Los esfuerzos normales a 

tensión son positivos, mientras que los esfuerzos de compresión son negativos [II.7]. 

Dado que la notación de subíndices en los esfuerzos normales se repite, es una práctica común 

eliminar uno de ellos y sólo hacer referencia a las normales sobre las cuales actúa el esfuerzo 

normal como: ζx ζy ζz. 

En las componentes de esfuerzo cortante, si son necesarios ambos subíndices y, por lo tanto se 

conservan. 

Se puede observar que el tensor de esfuerzo tiene simetría respecto a la diagonal principal, es 

decir: 

                                                                    ηxy = ηyx 

                                                                     ηyz = ηzy                                                                                         II.5 

                                                                     ηzy = ηxz 

Lo que es una gran ventaja porque se reduce el número de componentes a calcular. 

Análogamente a los esfuerzos, también existe un tensor de deformaciones que se expresa 

como: 

   

         

         

         

                                                     II.6 

 

II.8.-Esfuerzo Principal 

Los sistemas de ejes tomados de la Figura II.7 son arbitrarios y, por lo general, se eligen por 

comodidad al calcular los esfuerzos aplicados. 

Para cualquier combinación particular de esfuerzos aplicados, alrededor de cualquier punto 

que se analice existe una distribución continua del campo de esfuerzos. Los esfuerzos 
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normales y cortantes en el punto variarán con la dirección en cualquier sistema de coordenadas 

que se escoja. 

Siempre habrá planos sobre los cuales las componentes de esfuerzo cortante sean igual a cero. 

Los esfuerzos normales que actúan sobre esos planos se conocen como esfuerzos principales. 

Los esfuerzos sobre los cuales estos esfuerzos principales actúan se conocen como planos 

principales. La dirección de las normales de superficie a los planos principales se conocen 

como ejes principales y los esfuerzos normales que actúan en esas direcciones se conocen 

como esfuerzos normales principales. 

Habrá también otro conjunto de ejes mutuamente perpendiculares sobre los cuales los 

esfuerzos cortantes serán máximos. Los esfuerzos cortantes principales actúan sobre un 

conjunto o sistema de planos que están a 45° en relación con los planos de los esfuerzos 

normales principales. 

Para los ingenieros y los diseñadores lo más preocupante es que las estructuras, piezas y 

componentes de maquinaria lleguen a fallar, y puesto que la falla ocurre si el esfuerzo en 

cualquier punto excede un cierto valor seguro; es entonces necesario que se determinen los 

máximos valores de esfuerzo tanto normales como cortantes que ocurren en cualquier parte 

del continuo de la estructura, en nuestro caso, el eje trasero de torsión. 

La expresión que relaciona los esfuerzos aplicados con los esfuerzos principales es: 

 

          

          

          
  

  

  

  

                                      II.7 

donde: ζ es la magnitud del esfuerzo principal y nx, ny, nz son los cosenos directores del vector 

unitario n, que es normal al plano principal. 

Para que exista una solución a la Ecuación II.7, el determinante de la matriz de coeficientes 

debe ser igual a cero. Al expandir este determinante e igualarlo a cero, se obtiene: 

                                                         II.8 

Donde: 
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C2 = ζx + ζy + ζz 

C1 = η
2
xy + η

2
yz + η

2
zx - ζx ζy - ζy ζz – ζz ζx                                                                             II.9 

C0 = ζx ζy ζz + 2ηxy ηyz ηzx - ζxη
2

yz - ζyη
2

zx - ζzη
2

xy 

La Ecuación II.8 es un polinomio cúbico en ζ. A los coeficientes C0, C1 y C2 se les conoce 

como los invariantes tensoriales, ya que tienen los mismos valores, independientemente de la 

elección inicial de los ejes x, y, z sobre los cuales se midieron o calcularon los esfuerzos 

aplicados. Estos tres esfuerzos principales (normales) ζ1, ζ2, ζ3 son las tres raíces de éste 

polinomio cúbico. Las raíces siempre son reales y quedan ordenadas de forma que ζ1 > ζ2 > 

ζ3. Las tres raíces son mostradas en la Figura II.8. Para este caso ζ2 =0 ya que es un caso 

especial: esfuerzo plano [II.7]. 

 

Figura II.8.-Las tres raíces del esfuerzo principal [II.7] 

Los esfuerzos cortantes principales pueden determinarse a partir de los esfuerzos normales 

principales: 

           
     

 
      

     
     

 
                                                        II.10 

             
     

 
    



Capítulo II 39 

Análisis de la selección y aplicación de prótesis de rodilla. 
 
 

II.9.-Esfuerzo plano 

La condición de esfuerzo plano requiere que un esfuerzo principal sea igual a cero. La Figura 

II.9  muestra la condición de esfuerzo plano donde ζ2 =0. 

 

 

 

Figura II.9.-Condición de esfuerzo plano [II.7]. 

 

II.10.-Deformación de elementos sometidos a carga axial  

Considérese una barra homogénea BC de longitud L y sección transversal uniforme A, bajo la 

acción de una carga axial P (Figura II.5). Si el esfuerzo axial  ζ = P/A no excede el límite de 

proporcionalidad del material, puede aplicarse la ley de Hooke y se tiene lo siguiente: [II.7] 

 

ζ = Εε                                                                II.11 

de la cual se halla que 

  
 

 
 

 

  
                                                          II.12 

 

Recordando que la deformación ε se define como   
 

 
, se tiene: 

δ = εL                                                                  II.13 

y, sustituyendo ε de II.12 en II.13 : 
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                                                                   II.14 

La ecuación II.14 puede usarse sólo si la barra es homogénea (E constante), tiene sección 

constante A y está cargada en sus extremos. Si la barra está cargada en otras partes o si consta 

de varias secciones, y posiblemente, de diversos materiales, se debe dividir en partes 

componentes que satisfagan individualmente las condiciones para usar la ecuación II.14. 

Llamando respectivamente Pi, Li, Ai y Ei, la fuerza interna, longitud, área de la sección 

transversal y módulo de elasticidad que corresponde a la parte i, el alargamiento de la barra 

completa será: 

 

   
    

    
                                                             II.15 

 

En el caso de una barra de sección variable, la deformación ε depende de la posición del punto 

Q donde se calcula y define como ε = dδ/dx. Resolviendo para dδ y sustituyendo para ε de la 

Ecuación II.12, se expresa la deformación de un elemento de longitud dx como 

 

       
   

  
 

El alargamiento total ζ de la barra se obtiene por integración a lo largo de la longitud L de la 

barra: 

 

   
   

  

 

 
                                                              II.16 

 

II.11.-Métodos utilizados para realizar análisis de esfuerzos 

Existen diferentes métodos tanto experimentales como métodos numéricos para analizar 

esfuerzos en elementos mecánicos. 

-Un método experimental utilizado para el análisis de esfuerzos es el fotoelástico. 

La fotoelasticidad es una técnica experimental para el análisis de esfuerzos y deformaciones, 

que resulta particularmente útil para elementos que poseen una geometría complicada, 

condiciones de carga complejas o ambas situaciones. En tales casos, el análisis por los 
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métodos analíticos resulta complicado e incluso casi imposible, motivo por el cual, se puede 

realizar el estudio por un método experimental [II.8]. 

-Un método numérico utilizado para el análisis de esfuerzos es el Método de Elemento Finito 

(MEF). 

El Método del Elemento Finito ha llegado a ser una herramienta poderosa en la solución 

numérica en un amplio número de problemas de ingeniería. Las aplicaciones van desde el 

análisis de esfuerzos y deformaciones en automóviles, aeronaves, edificios y estructuras de 

puentes hasta el análisis en los campos de flujo de calor, de fluidos, magnético, filtraciones, 

etc. [II.9]. 

 

II.12.-Sumario 

En este capítulo se da una breve introducción a la biomecánica, rama de la ingeniería en la 

cual está enfocado este trabajo, para que el lector se adentre al tema y comprenda los términos 

empleados, y así tenga claro el desarrollo a seguir y las incógnitas a resolver, tomando en 

cuenta el trabajo que realiza la articulación ya sea estático y/o dinámico. Por lo que se dan 

algunos datos que dan una parte importante de esta investigación, como es el eje de centro de 

gravedad, los ejes de movimiento de la rodilla, las fuerzas internes y externas que actúan en 

ellas. En base a esta información se muestran los conocimientos generales de mecánica que se 

requieren para analizar esfuerzos en las prótesis asi como también para poder llevar a cabo un 

diseño de las mismas. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

SELECCIÓN DE PROTÉSIS 
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III.1.-Generalidades. 

De todos los componentes protésicos, se podría decir que el sistema de la rodilla es el más 

complejo. Debe proporcionar un apoyo seguro cuando la persona está de pie, facilitar un 

movimiento controlado al caminar y permitir movilidad ilimitada al sentarse, flexionar las 

piernas y arrodillarse.  

Para el amputado transfemoral (por encima de la rodilla, incluida la desarticulación de cadera 

y de rodilla), la función satisfactoria de la prótesis dependerá de que se seleccione la rodilla 

adecuada según la edad, salud, nivel de actividad y estilo de vida de la persona. Por ejemplo, 

algunos de los amputados son especialmente vulnerables a las caídas. Para ellos, la seguridad 

y la estabilidad son más importantes que la capacidad funcional. Los amputados activos, por 

otra parte, prefieren una rodilla que les proporcione un nivel más alto de función aunque ello 

exija un mayor control. 

Una forma de evaluar las necesidades protésicas de la persona es observar su ciclo de marcha, 

que puede dividirse en dos fases: la «fase de apoyo» (con la pierna en el suelo, sosteniendo el 

cuerpo) y la «fase de oscilación» (cuando la pierna no está apoyada en el suelo, también 

denominada «de extensión»). El término medio (el soporte, o estabilidad, en comparación con 

la facilidad de oscilación, o flexión) es diferente en cada persona [I.16]. 

Las rodillas protésicas han evolucionado mucho con el tiempo, del simple péndulo en el siglo 

XVII a las rodillas reguladas por elásticos y muelles o por componentes hidráulicos o 

neumáticos. Hoy en día, algunas unidades de rodillas cuentan con un avanzado control del 

movimiento regulado por microprocesadores. Lamentablemente, aún no se ha creado una 

unidad de rodilla que permita a la persona flexionar las piernas y levantarse. Sencillamente no 

existe un motor lo bastante pequeño y potente; por ahora. 

Aunque comercialmente hay disponibles más de 100 mecanismos distintos de rodilla, estos se 

pueden clasificar en dos tipos principales: mecánicos y computarizados. Las rodillas 

mecánicas pueden a su vez dividirse en dos grupos: rodillas de eje sencillo y rodillas 

policéntricas o de eje múltiple. Todas las unidades de rodilla, independientemente de su nivel 

de complejidad, necesitan mecanismos adicionales para asegurar la estabilidad (manuales o 

con sistemas de bloqueo activado por el peso) y el control del movimiento (fricción constante 
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o variable, y control neumático o hidráulico). Las rodillas protésicas que incorporan 

características de dos o más diseños básicos se denominan diseños híbridos. 

III.2.-Características de las prótesis de rodilla.  

A continuación se hablara de las características importantes que deben tener las prótesis de 

rodilla al ser fabricadas. 

1. Construcción de las prótesis 

Estas deben estar construidas con máxima calidad y acabados perfectos mejorando la calidad 

de los materiales como son: una mayor resistencia al desgaste y mejoramiento de los módulos 

de elasticidad. 

2. Diseños adecuados 

Casi perfectos para obtener mejor adaptabilidad al hueso con máxima congruencia entre los 

componentes femoral-tibiar y el rotuliano femoral, utilizando uniones prefectas entre sus 

componentes. 

Para tal fin los fabricantes deben poseer, todos los tamaños necesarios para las diferentes 

anatomías, con las formas y configuraciones adecuadas. 

 3. Buen método de fijación 

Para obtener la adaptabilidad al hueso sobre todo el componente tibial. Ajuste a presión con 

una correcta interface cemento-hueso y cemento-prótesis. 

4. Concepto quirúrgico 

Realizando una cirugía atraumática con mínimas resecciones óseas y con la utilización de 

instrumental de precisión y de uso sencillo. 

5. Cuidados postoperatorios 

Deben de ser tanto inmediatos como a largo plazo. Bajo esta óptica las prótesis podrán tener 

una durabilidad promedio de 15 años siendo lo más susceptible al desgaste el polietileno y el 

cemento al fracturarse [I.16]. 
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III.3.-Modelos comerciales de prótesis  

En la actualidad existen muchos modelos y diseños de prótesis de rodilla desde los de tipo 

bisagra que son los más económicos pero también los que presentan más fallas en lapsos de 

tiempo corto, hasta las más sofisticadas rodillas controladas a base de electrónica avanzada. A 

continuación se hará una recopilación de algunas de las más usadas a nivel nacional e 

internacional. 

 

III.3.1.-Rodilla artificial LCS  

Rodilla de reemplazo LCS ("low contact stress"), lo cual significa que causa menos tensión o 

estrés. una de las mejores debido a su diseño único y su sorprendente durabilidad en los 

pacientes que la poseen. Figura III.1. Fue introducida en 1977 por DePuy Orthopaedics Inc. 

Constituyó el mayor desarrollo en el proceso evolucionario de reemplazo total de articulación 

de rodilla. La prótesis móvil LCS ha sido implantada en pacientes en los Estados Unidos de 

América desde el año 1985. Hasta la fecha, a nivel mundial hay más de medio millón de 

pacientes con la prótesis LCS. [III.1] 

 

Figura III.1.-Prótesis de rodilla LCS [III.1]. 
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Las prótesis móviles y de baja tensión para remplazo de rodilla son diferentes de las diferentes 

prótesis de reemplazo de rodilla convencionales por la siguiente razón: La rodilla huma no es 

como una bisagra, a pesar de que la mayoría de pacientes piensan de esta manera. Hay un 

componente muy importante en el movimiento de la rodilla humana que es el de rotación, y 

este movimiento es sumamente importante para el funcionamiento normal. También es 

críticamente importante para que una prótesis de la rodilla funcione adecuadamente, es su 

movimiento de rotación, el cual no está presente en muchas otras prótesis de rodilla. 

En otras prótesis de rodilla la porción inferior de la prótesis es fija, lo cual pone un estrés 

adicional sobre el componente de polietileno, el cual constituye el espacio divisor entre la las 

partes metálicas superior e inferior de la prótesis. En la prótesis LCS, la porción inferior de la 

prótesis la cual está adherida a la tibia, permite rotar a la pieza de polietileno conjuntamente 

con la parte superior o femoral de la prótesis. 

Si es que hay un tendón de Aquiles en el reemplazo de articulación, ya sea de rodilla o de 

cadera, es el desgaste del polietileno, el cual separa las superficies metálicas. Si el polietileno 

se desgasta, las articulaciones artificiales están condenadas a fallar, conforme se va 

desgastando el polietileno, porciones pequeñísimas de este material (en su mayor parte 

microscópicas) causan daños serios a la superficie de la articulación y al hueso que mantiene a 

la prótesis en su lugar. 

Además si el plástico se gasta completamente, las partes metálicas empiezan a contactarse, 

produciendo partículas metálicas como parte de un proceso de desintegración. Como podrán 

imaginarse esto conduce a complicaciones catastróficas dentro de la articulación y 

ultimadamente a su falla total. Los pacientes se refieren a este proceso como un rechazo de la 

prótesis, pero éste no es el caso. El organismo solo está reaccionando al proceso de 

desintegración de la prótesis [III.1]. 

III.3.1.1.-Procedimiento de reemplazo de la prótesis LCS 

El procedimiento de reemplazo de rodilla con la prótesis LCS puede ser hecho a través de un 

incisión quirúrgica pequeña, una metodología ahora disponible. Se ha encontrado que en la 

gran mayoría de pacientes, la prótesis LCS se pueden colocar a través de una incisión de 
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cuatro pulgadas. El tamaño de la incisión puede variar de acuerdo a otros factores como el 

tamaño del paciente o el índice de su masa corporal. 

Colocando la prótesis de rodilla LCS a través de una incisión pequeña, causa menos daño a los 

tejidos de alrededor, los pacientes experimentan menor dolor y su recuperación quirúrgica es 

más fácil con los ejercicios de terapia física y rehabilitación. 

III.3.2.-Rodilla artificial Scorpio de la marca Stryker 

Más de medio millón de Sistemas de rodilla Stryker Escorpio se han implantado en todo el 

mundo durante la última década. El Sistema de Rodilla Escorpio es muy popular entre los 

médicos y los pacientes, ya que mantiene un centro de rotación constante en todo el rango de 

movimiento, proporcionando tensión de los ligamentos uniforme durante la transición de la 

extensión completa a la flexión profunda. Fabricada de Titanio para asegurar un mayor tiempo 

de vida, Figura III.2. 

 

Figura III.2.-Prótesis de rodilla scorpio [III.2].  

-Beneficios de la prótesis Scorpio 

 Reducción del desgaste 

 Reducción de dolor anterior de la rodilla 

 Una mayor conservación del hueso y del área de mayor contacto. 
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Se usa la prótesis Scorpio para sustituir la parte dañada de la rodilla por la enfermedad 

conocida como: Gonartrosis  o desgaste articular de la rodilla que es un trastorno mecánico 

local que destruye el cartílago articular siendo este el que le da vida a la articulación. Por lo 

que se considera una enfermedad degenerativa y por lo tanto progresiva. La destrucción del 

cartílago articular se diagnostica mediante radiografías A.P. (de frente) con el paciente de pie. 

Las indicaciones generales de colocar una prótesis de rodilla son: 

1. Pacientes mayores de 60 años. 

2. Dolor en rodilla. (Tipo artrosico) 

3. Desgaste articular completo en una zona de la rodilla. 

4. Desgaste incompleto en más de 2 zonas de la rodilla. 

Existen casos específicos donde estos criterios pueden cambiar. 

El principio será eliminar la fricción dolorosa del cartílago y hueso desgastado sustituyéndolo 

por la fricción entre metal y plástico de la prótesis. 

La Figura siguiente muestra la enfermedad que se produce en la articulación y como es 

resuelta al colocar una prótesis total de rodilla marca Scorpio. 

 

Figura III.3.-Resultado final del implante de una prótesis de rodilla Scorpio [III.2]. 
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III.3.3.-Reemplazo de rodilla con la Vanguard ™PFR 

Diseñado por Walter F. Abendschein, MD, el PFR Vanguard ™ (Figura III.4) representa un 

tratamiento único y eficaz para los pacientes con dolor intenso en la parte delantera o en el 

centro de la rodilla de la degeneración del cartílago del compartimiento patelofemoral (debajo 

de la rótula). 

La ventaja sobre un reemplazo total de rodilla es que el cartílago sano no se quita, por lo que 

la futura sustitución total de rodilla más fácil de realizar, si es necesario. Otra ventaja es que el 

Vanguard ™ PFR se puede implantar la utilización de una técnica mínimamente invasiva. 

Mínimamente invasivas de reemplazo de rodilla pacientes se recuperan con mayor rapidez que 

los tradicionales pacientes de reemplazo de articulación. 

No todos los pacientes son candidatos para el reemplazo parcial de rodilla por lo cual cada 

persona debe hablar de su condición y las opciones de tratamiento con su cirujano. Biomet 

ofrece la más amplia gama de prótesis de rodilla parcial disponible, proporcionando al 

cirujano con una flexibilidad sin precedentes para hacer frente a su condición. Todas ofrecen 

la opción de la cirugía mínimamente invasiva. 

 

 

Figura III.4.-Protesis de rodilla Vanguard PFR [III.4]. 

Una cuestión importante para el diseño de la rodilla implante es cómo se mueve la rótula en 

relación con el componente femoral. Los implantes de rodilla están diseñados con una ranura, 

Ranura de 

rotula 
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o pista. Cómo esta pista se ha diseñado es importante porque determina la parte móvil de la 

rodilla y, en cierta medida, el nivel de confort proporciona el implante. 

El implante de rodilla Vanguard PFR fue diseñado con una pista más tolerante, lo que permite 

que la rodilla aumente el movimiento y por consecuencia no necesite sacrificar el hueso sano 

durante la cirugía. Además, algunos fabricantes promueven que el ángulo en el cual se mueve 

la rótula contra el hueso del muslo es mayor en las mujeres. Sin embargo, un estudio en 

realidad indica que la altura de una persona tiene un efecto mayor en el ángulo de seguimiento 

de su rodilla sin importar su sexo [III.4]. La Vanguard está diseñada con una pista de rótula 

única que permite que el implante de rodilla coincida con casi cualquier paciente, 

independientemente del género o estatura. 

-Alta flexión 

La rodilla de Vanguard ® Complete está diseñado para acomodar hasta 145 grados de flexión, 

sin necesidad de remover el hueso adicional saludable. Un alto grado de flexión es una 

consideración importante para cualquier persona que aspire a seguir liderando una vida activa 

y productiva. 

-Ajuste personalizado 

La rodilla de Vanguard ® cuenta con 90 combinaciones diferentes de tamaño y el doble de 

opciones de tamaño del fémur, más que cualquier otro sistema de reemplazo de rodilla. Con 

opciones de tamaño más que otros fabricantes de implantes, los cirujanos pueden proveer más 

de un ajuste personalizado a los huesos del paciente. 

Además, cualquier tamaño del implante femoral está diseñado para adaptarse a cualquier 

tamaño del implante tibial. Esto proporciona más opciones de tamaño que otros fabricantes de 

implantes, que permite a los cirujanos para proporcionar más de un ajuste personalizado de 

cada femoral y tibial Vanguardia ® implantados en los huesos de los pacientes, adaptándose a 

la mayor parte posible de la población. 

-Durabilidad 

El polietileno (plástico) se utiliza para reemplazar el cartílago dañado en la parte superior de la 

tibia (hueso de la espinilla). El polietileno sirve también para absorber la presión de las 

actividades cotidianas. Los componentes de rodilla Vanguardia ® Complete de polietileno son 
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moldeados por compresión directa para ayudar a aumentar la longevidad del implante. El 

proceso de moldeo por compresión directa se ha demostrado que produce los componentes del 

implante más duradero que otros métodos convencionales [III.5, III.6]. 

III.3.4.-Sistema Total de Rodilla AGC [III.4]. 

 Componente femoral de Cromo Cobalto en cinco tamaños, con diseño de cóndilos 

anchos que proporcionan una amplia línea de contacto con las superficies articulares 

reduciendo el estrés por contacto. 

 Canal troclear ancho y profundo, se articula con el componente rotuliano que tiene 

forma de cúpula, creando así un acoplamiento patelofemoral congruente y generoso. 

 El polietileno moldeado por compresión proporciona el material de deslizamiento 

altamente consolidado y con mayor resistencia al desgaste. 

 Total íntercambiabilidad de componentes femorales, tibiales y rotulianos que permite 

la elección de los tamaños independientes, para adaptarse a los requerimientos 

anatómicos de cada paciente. 

 El acabado interloc para cementar ofrece una biocompatibilidad clínicamente 

comprobada y ha sido utilizado desde el lanzamiento del sistema. 

 Cinco tamaños de diámetro en el componente tibial, seis grosores de polietileno. 

 Rótula de polietileno de alta densidad en 3 diferentes tamaños 

 

Figura III.5.-Sistema total de rodilla AGC [III.4] 
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El sistema de rodilla AGC es uno de los más exitosos reemplazos total de la articulación de la 

historia.  Su anatomía es única. El sistema total de rodilla AGC ® fue diseñado para satisfacer 

sus necesidades especiales y la anatomía. El paciente puede requerir componentes de forma 

independiente del tamaño de su fémur y la tibia. La rodilla AGC ® le permite al cirujano 

poder seleccionar el tamaño correcto de cada componente para adaptarse mejor a la anatomía. 

Desde 1983, la rodilla AGC ® ha estado ayudando a la gente a seguir un estilo de vida activa 

y productiva.  

III.3.5 La rodilla Total Knee 2000 

Las rodillas policéntricas son apropiadas para un gran número de amputados. Existen varias 

versiones idóneas para amputados que no pueden andar de forma segura con otros tipos de 

rodillas, para los que tienen una desarticulación de rodilla o amputación bilateral, o para los 

que tienen muñones largos. La rodilla policéntrica Total Knee 2000 de Ossur, Figura III.6, 

presenta un diseño único de siete ejes. Recientemente actualizada con cojinetes de agujas, 

anillos de retención y una mejor extensión, ayuda a incrementar su durabilidad. 

La rodilla Total Knee 2000 también incluye un sistema de bloqueo geométrico para 

proporcionar la máxima seguridad; un sistema hidráulico de tres fases que permite cambios 

suaves de velocidad; y flexión de apoyo, que actúa como un amortiguador para reducir la 

tensión y simular la flexión natural de la rodilla. La rodilla Total Knee Junior ha 

experimentado mejoras similares para una mayor durabilidad [III.7].  

 

Figura III.6.-Total knee 2000 de Ossur [III.7]. 
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III.3.6.-Rodilla TKO 1500 de Ossur 

La rodilla TKO 1500 de Ossur, Figura III.7, está diseñada para superar el principal 

inconveniente de las rodillas con bloqueo de fricción mecánica existentes. A diferencia de los 

anteriores mecanismos con control de apoyo, esta rodilla permite al amputado iniciar la 

flexión de la rodilla mientras el pie está todavía en el suelo, sin quitar el peso de la prótesis. 

La rodilla con control de apoyo SPL es el producto más reciente de Fillauer. El bloqueo previo 

a la fase de apoyo es automático, reproduce bastante bien los movimientos de la marcha, 

permite una flexión libre y una distancia entre el dedo del pie y el suelo durante la fase de 

oscilación, necesita menos fuerza, ofrece tres modos de control y elimina los cables y los 

enganches adicionales al talón. 

 

Figura III.7.-TKO 1500 de Ossur [III.7]. 

III.3.7.-La Rodilla 3R60 EBS 

La articulación modular policéntrica EBS 3R60 con seguro elástico de flexión y control 

hidráulico de la fase de impulsión, se emplea exclusivamente para la protetización de 

amputaciones de la extremidad inferior. Figura III.8 

Campo de aplicación según el Sistema de movilidad MOBIS® de Otto Bock: 
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Recomendación para los grados de movilidad 2 y 3 (usuarios con limitaciones y sin 

limitaciones en espacios exteriores). Permitido hasta un peso corporal máximo de 125 kg. 

 

Figura III.8.- Rodilla 3R60 EBS [III.8]. 

Una característica especial es el componente elástico de flexión EBS que significa Seguro 

Elástico de Flexión ("Ergonomically Balanced Stride"), acreditado tras 10 años de práctica. En 

conjunto con la cinemática policéntrica de la articulación se asegura especialmente la fase de 

apoyo. Bajo carga del talón se realiza una flexión elástica hasta máx. 15 º sin producirse la 

flexión normal.  

Esta flexión de la fase de apoyo significa confort al dar el paso y seguridad adicional por 

medio del traslado del centro de giro hacia dorsal y proximal. Caminar con la prótesis se hace 

más confortable y significativamente más fisiológico. La parte superior e inferior de la 

articulación están unidas de forma multiaxial por medio de dos horquillas formando una 

cadena cinemática.  

La horquilla trasera está articulada a través de un balancín (Figura III.9 A) y está a la vez 

unida con los elementos amortiguadores de la unidad EBS (Figura III.9 C) [III.8]. 
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Figura III.9.-Elementos que conforman la prótesis EBS [III.8]. 

Al dar el paso las partes proximales de la articulación se trasladan por los ejes inferiores hacia 

la parte dorsal (III.10 D). El bloque de elastómero (Figura III.9 B) de la unidad EBS se 

comprimirá, y al mismo tiempo el balancín se moverá (Figura III.10 E) Este balancín sirve 

como control visual sobre el grado de función del EBS. El efecto de la unidad EBS permite el 

ajuste sin graduación, lo que significa que su resistencia se adaptará al peso y a la actividad del 

paciente. 

 

Figura III.10.-Movimientos de la prótesis EBS [III.8]. 

A 

B 

C 

D 
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La articulación realiza a raíz de su multiaxialidad un movimiento de giro-desplazamiento. El 

punto de giro (punto momentáneo de giro) cambia su posición dependiendo de la posición de 

flexión (Figura III.10 F). 

La fase de impulsión se controlará por medio de la unidad hidráulica eficaz e individualmente 

ajustable, situada entre las horquillas de eje. Por las resistencias de movimiento en el 

hidráulico, se evitará el movimiento oscilante de la pantorrilla en la flexión, así como un tope 

demasiado duro de la extensión. Estas resistencias podrán ser reguladas de forma 

independiente. 

Una ventaja de la prótesis es el gran ángulo de flexión que sobresale de lo normal. Esta 

construcción no dispone de un tope de flexión, por lo que se limita el ángulo técnicamente 

posible de más de 175° sólo por medio de las conexiones correspondientes, formas de encaje o 

por medio de la funda cosmética (Figura III.11) 

 

Figura III.11.-Funda cosmética [III.8]. 

Funda  

Cosmética 
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III.3.8.-Prótesis adaptable Endolite 

Las rodillas con microprocesadores, o computarizadas, son relativamente novedosas en 

tecnología protésica. Un sensor integrado detecta el movimiento y el ritmo, y ajusta el cilindro 

de mando según el caso. La información en tiempo real recopilada por el microprocesador 

determina qué ajuste utilizar. La rodilla con control de microprocesador reduce el esfuerzo que 

los amputados han de realizar para controlar el ritmo, lo que da lugar a un modo de andar más 

natural. 

La prótesis adaptable es la tercera generación de control con microprocesador de Endolite, 

Figura III.12. Esta rodilla de eje sencillo presenta un cilindro híbrido neumático e hidráulico 

controlado por microprocesadores con sensores de oscilación, fuerza y tiempo que detectan los 

cambios en la marcha 62.5 veces por segundo. Puede ser programada para la recuperación del 

tropezón, subir y bajar escaleras, cuestas, rampas y varias velocidades de marcha. La prótesis 

adaptable no necesita un segundo modo para montar en bicicleta [III.7]. 

 

Figura III.12.-Prótesis adaptable Endolite [III.7]. 

A pesar de todos estos increíbles inventos y constantes adaptaciones y mejoras, aún no se ha 

inventado la rodilla protésica perfecta; de lo contrario, no existirían los más de 100 diseños 

distintos a la venta. Aunque la tecnología parezca muy avanzada en comparación con los 

primeros diseños del siglo XVII, sólo se puede imaginar lo que está por venir mientras los 
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investigadores siguen estudiando el potencial de la tecnología mecánica, hidráulica, 

computarizada y, con el tiempo, «biónica» o neuroprotésica. 

III.4 Comparativo entre 10 prótesis de rodilla México 

Dado que las prótesis de reemplazo de superficie bicondíleas cementadas son las son las más 

populares en el mercado nacional [I.16], se procedió a realizar un análisis comparativo de 10 

diferentes modelos de los más utilizados en México, en lo referente a; materiales de 

construcción, diseño, versatilidad, método de fijación, facilidades en la realización de la 

técnica quirúrgica, servicio y experiencia en el mercado; otorgando una puntuación de menor a 

mayor dependiendo de las características individuales de cada una. 

Las prótesis seleccionadas para el estudio se muestran a continuación: 

 Advantim Axion         Wright 

 AMK                            De Puy 

 Freman Samuelson       Protek 

 Génesis                          Smith Nephew 

 Insall-Burstein II           Zimmer 

 Kinemax Plus                Howmedica 

 P.C.A.                           Howmedica 

 P.F.C.                            Johnson & Johnson 

 Search                           Aesculap 

 Serie 7000                     Osteonics 

Para otorgar una puntuación se utilizaron 3 parámetros principales que se subdividieron en 

varios conceptos de manera siguiente: 

-Análisis de materiales 

Se toma en cuenta el prestigio de la empresa fabricante, su experiencia en el mercado, los 

materiales de fabricación y el soporte y servicio que proporcionan las casas comerciales en 

nuestro país. 

-Diseño, fijación y versatilidad 
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En lo referente al diseño, fijación y versatilidad de los componentes, se evaluó la morfología, 

en el método de fijación, los tamaños con que se cuenta, las posibilidades alternas para 

convertirlas en revisiones o colocar aumentos y cuñas y la penetración del cemento. 

-Técnica quirúrgica 

Es lo que respecta a la técnica quirúrgica se revisó el numero de pasos para completar la 

operación, la calidad y precisión de los instrumentos, los mecanismos de alineación para 

realizar los cortes y las posibles sobreinversiones que se pueden presentar de acuerdo al 

número de elementos que serían necesarios para mantener inventarios razonables, ver Tabla 

III.1 

Tabla III.1 Parámetros de calificación [I.16]. 

Análisis de los materiales Diseño, fijación y 

versatilidad 

Técnica quirúrgica 

Prestigio de la 

empresa 

5 Morfología 10 Numero de pasos 5 

Experiencia en el 

mercado 

5 Método de fijación 15 Calidad y precisión del 

instrumental 

5 

Materiales de 

fabricación 

15 Variedad de medidas 10 Sistemas de alineación 5 

Servicio de la casa 

comercial 

5 Posibilidades 

alternas 

10 sobreinventario 5 

 Penetración del 

cemento 

5  

subtotal 30 subtotal 50 subtotal 20 

Total 100 puntos 

 

III.4.1 Resultados del comparativo 

En razón a lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados tabla III.2 y figura III.13: 
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Tabla III.2 Resultados [I.16]. 

 Análisis de 

materiales 

Diseño, fijación 

y versatilidad 

Técnica 

quirúrgica 

Total 

A.D. 20 35 15 70 

A.M.K. 25 15 30 70 

Freman 20 30 15 65 

Génesis 30 35 10 75 

Insall 25 30 20 75 

Kinemax plus 20 45 15 80 

P.C.A 20 30 15 65 

P.F.C 30 40 20 90 

Search 25 35 20 80 

Serie 7000 20 40 20 80 

 

Figura III.13.-Gráfica de resultados [I.16]. 
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Todos los modelos analizados obtuvieron una puntuación en rangos aceptables, la menor 

calificación fue de 65 en dos de los casos y la mayor de 90 de 100 en un caso, 3 estuvieron en 

un rango de 80 y las 4 restantes en rangos intermedios, de una calificación máxima de 100 

puntos. 

Estos resultados confirman la uniformidad de criterios que existe a nivel mundial para la 

manufactura y colocación de prótesis. Las diferencias más significativas entre ellas se 

observan en el diseño, el método de fijación y la versatilidad de los elementos que las 

configuran. 

III.5.-Prótesis más utilizada en México 

Para amputados femorales con actividad limitada, rodilla muy segura. El bloque se ajusta y 

asegura la articulación en posición de extensión. La liberación de la extensión se realiza a 

través de un cable. El ángulo posible de flexión es de 120º. Se puede suministrar en acero y en 

titanio. 

 

Figura III.14.-Prótesis 3R15 [III.9]. 

Datos de la secretaría de salud indican que esta es la prótesis de rodilla más utilizada en 

México, debido a su relativo bajo costo, funcionabilidad y una de las razones más importantes 

es porque es manufacturada en México lo que ahorra precios de importación [I.19]. 
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III.6.-Sumario 

En este capítulo se hace una recopilación de las prótesis más usadas en la actualidad, 

mostrando sus características más importantes como lo son los grados de flexión, el material 

de las que están fabricadas, la marca, años de vida, así como para que tipo de personas están 

recomendadas. 

Aquí también se muestra un estudio de diez prótesis de rodilla utilizadas en México, este 

análisis evaluó parámetros fundamentales en las prótesis de rodilla como son; Análisis de los 

materiales, Diseño y la técnica quirúrgica. Este comparativo permite tener una idea de cuál es 

el área en donde tienden a presentar mayor falla las prótesis de rodilla y con ello también se 

puede hacer una selección de prótesis ya sea para un uso personal o para seleccionar aquella 

que falle mas para poder así analizarla. 

Por último se muestra la prótesis más utilizada en el mercado Mexicano y el porqué lo es.  

 



 

 

CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DE PROTÉSIS 
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IV.1.-Generalidades 

Para las personas quienes han perdido sus rodillas biológicas, la función y confiabilidad de las 

rodillas mecánicas en sus prótesis, es críticamente importante. Sin embargo, ningún 

dispositivo, actualmente disponible y hecho por el hombre, puede reemplazar el control 

voluntario subconsciente del movimiento de rodilla, que se tiene sobre las partes corporales 

naturales. Por consiguiente, el protesista y la persona amputada deben seleccionar la mejor de 

las alternativas disponibles, comprendiendo que aún con la tecnología disponible más 

avanzada, la caminata con una rodilla protésica requiere concentración y práctica, así como 

mayor confiabilidad sobre el lado no amputado. 

El ciclo de marcha puede ser dividido en dos partes; el período cuando la pierna está sobre el 

terreno soportando el cuerpo es llamado "fase de estancia", mientras el tiempo que está 

despegado del terreno es llamado "fase de oscilación." Una forma conveniente para evaluar los 

requerimientos protésicos de una persona es observando cuidadosamente sus capacidades, en 

las fases de estancia y oscilación. Una vez que las necesidades biomecánicas del individuo, en 

ambas áreas, han sido clarificadas entonces el protesista puede sugerir la rodilla artificial que 

proporcione la función necesaria. 

Se debe tener presente que el costo de un dispositivo protésico está usualmente, directamente 

relacionado a su complejidad, pero no a su confiabilidad. Para algunas personas, una de las 

rodillas protésicas más básicas será la más satisfactoria, mientras que para otras requerirán un 

dispositivo más complejo para satisfacer completamente sus objetivos. Como regla general, 

mientras más limitados sean los objetivos de marcha de una persona, la prótesis será más 

simple y menos cara. 

IV.2.-Antropometría del cuerpo humano (MEXICANO) 

Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, 

con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etc. Las dimensiones del 

cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, etc.; por lo que, esta ciencia se dedicada 

a investigar, recopilar y analizar estos datos. Estas dimensiones son de dos tipos esenciales: 

estructurales y funcionales. Las estructurales son las de la cabeza, troncos y extremidades en 

posiciones estándar (Figura IV.1). Mientras que las funcionales o dinámicas incluyen medidas 

tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas [IV.1]. 
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Figura IV.1.-Clasificación Usual de los Tipos Estructurales de Personas [IV.1]. 

Los estudios antropométricos se deben aplicarse con criterios amplios y razonables, ya que la 

persona “media” no existe, ni aunque alguna de sus medidas corresponda con la media de la 

población, es seguro que no ocurrirá esto con el resto. En una revisión de personal efectuada 

en Air Force (USA), se comprobó que de 4.000 sujetos, ninguno se encontraba en el intervalo 

del 30% de la media en una serie de 10 mediciones. Se ha generalizado en exceso el concepto 

de la persona estándar, hasta tal punto que hay autores que a partir de la estatura de la persona 

son capaces de determinar todas las demás dimensiones del cuerpo [IV.1]. 

Como por ejemplo en un artículo publicado por las Unidades Medicas de la Salud Publica en 

México, presenta estudio de quinientos ocho individuos de los cuales doscientos treinta 

correspondieron al sexo masculino y doscientos setenta y ocho al femenino, la edad promedio 

fue de 66.9 y 67.3 años, respectivamente. El promedio de peso en los hombres fue de 70.7 kg, 

la estatura de 164 cm y el Índice de Masa Corporal (IMC) de 26.4. La distribución del IMC 

mostró que 50.9% de los hombres y 54% de las mujeres evaluados se ubicaron en el rango de 

25.0 a 29.9; se concluyó que en base al IMC, aproximadamente tres cuartas partes de la 
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población de estudio presentó sobrepeso u obesidad. Es posible que la evaluación tanto de 

sobrepeso como de obesidad en el anciano requiera de un ajuste en los valores de normalidad 

de este índice [IV.2]. 

Por otra parte en el estudio [IV.3] se presentó una serie de 28 rodillas, de pacientes mexicanos, 

para medir sus principales diámetros. Las rodillas se ordenaron así: 21 en pacientes con 

artrosis, 3 en casos de artritis reumatoide, las restantes 4 fueron normales, estudiadas en caso 

de resección por tumores malignos cercanos. Las rodillas enfermas se trataron con prótesis 

total de rodilla, pero las mediciones se hicieron en forma abierta como paso previo a la 

artroplastia, después de una primera fase de desbridamiento osteofítico. Las principales 

medidas fueron las siguientes: el diámetro transversal de la rótula fue de 25 a 48 mm (prom. 

38.8); diámetro bicondíleo 61 a 78 mm (prom. 69.2); escotadura intercondílea 23 a 39 mm 

(prom. 31.7); diámetro anteroposterior del platillo tibial interno 35 a 56 mm (prom. 46.9) y 

diámetro antero-posterior del externo 32 a 49 mm (prom. 40). No se encontró ninguna otra 

publicación en la literatura mundial de mediciones similares con la cual se pudieran comparar 

los resultados presentes. 

IV.3.-Parámetros para la aplicación de prótesis 

A continuación veremos la forma de clasificar las prótesis de rodilla de acuerdo a la 

Asociación Alemana de mutuas Registradas, en las que se toman en cuenta pesos y tipo de 

actividad de la persona. 

 

IV.3.1.-MOBIS® - El Sistema de Movilidad de Otto Bock 

MOBIS® – es un posterior desarrollo del Sistema® de Clasificación de Otto Bock presentado 

en 1994. Se centra en el paciente y en la necesidad de aumentar su calidad de vida. 

Cuatro grados de movilidad forman la base, que sustituye a la antigua clasificación de tres 

grados. Además de esto, se añadió una categoría de peso adicional para personas con un peso 

superior a 125 kg. Con la ayuda del Símbolo MOBIS®, el técnico ortopédico puede reconocer 

inmediatamente el grado de movilidad y hasta qué peso máximo puede recomendar los 

componentes funcionales como pies protésicos, rodillas y caderas. 
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Para los componentes estructurales como son los adaptadores, es válida la clasificación 

habitual según el peso del paciente. 

MOBIS®– comienza con cuatro Grados de Movilidad (Esta clasificación corresponde al perfil 

del protocolo de la MDS: Asociación Alemana de Mutuas Registradas.), Figura IV.2: 

El usuario de espacios interiores, el usuario de espacios exteriores con limitaciones, el usuario 

de espacios exteriores sin limitaciones y el usuario de espacios exteriores sin limitaciones con 

exigencias especialmente altas [IV.4]. 

 

Figura IV.2.-Los cuatro grados de movilidad [IV.4]. 

MOBIS®– incluye cuatro clasificaciones de peso, Figura IV.3: 

Peso del paciente inferior a 75 kg, inferior a 100 kg, inferior a 125 kg y superior a 125 kg. 

Combinamos toda la información que necesite para seleccionar los componentes protésicos en 

un solo símbolo. 

 

Figura IV.3.-Las cuatro clases de peso [IV.4]. 

Los campos en negro de la mitad superior del símbolo indican que la rodilla 3R60 se 

recomienda a pacientes con Grados de Movilidad 2 ó 3. En la parte inferior, los campos 75 kg 

y 100 kg están en negro para indicar que la 3R60 está aprobada para pacientes con un peso de 

hasta 100 kg. 
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Figura IV.4.-Parámetros que maneja la prótesis 3R60 [IV.4]. 

-Grados de libertad y objetivos terapéuticos  

1 grado de libertad.- Usuarios en espacios interiores 

El usuario tiene la capacidad o el potencial de usar la prótesis con la finalidad de desplazarse a 

escasa velocidad en superficies planas. La cantidad de tiempo y distancia son muy limitados 

debido a su estado. 

Objetivos Terapéuticos: 

Restablecer la capacidad de bipedestación del usuario y proporcionarle una movilidad limitada 

en espacios interiores. 

2 grados de libertad.- Usuarios limitados en espacios exteriores 

El usuario tiene la capacidad o el potencial para moverse lentamente con la prótesis y poder 

superar obstáculos pequeños como bordillos, escalones o superficies desniveladas. La cantidad 

de tiempo y distancia recorrida son muy limitados debido a su estado. 

Objetivos Terapéuticos: 

Restablecer la capacidad de bipedestación del usuario y su movimiento tanto en espacios 

interiores como en exteriores con limitación 

3 grados de libertad.- Usuarios sin limitaciones en espacios exteriores 
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El usuario tiene la capacidad o el potencial de moverse con la prótesis a velocidades 

alternativas y a la vez puede superar la mayor parte de los obstáculos. Asimismo tiene la 

capacidad de moverse en espacios abiertos y puede ejercer actividades profesionales, 

terapéuticas y otras que no expongan a la prótesis a una sobrecarga. Esto también incluye a 

aquellos usuarios que necesitan más seguridad debido a condiciones secundarias (minusvalías 

adicionales, condiciones especiales de vida) y con una necesidad de movilidad de media a alta. 

En comparación con las personas sin minusvalía, la cantidad de tiempo y la distancia recorrida 

son muy parecidas. 

Objetivos Terapéuticos: 

Restablecer la capacidad del usuario de caminar y moverse sin limitaciones en espacios 

interiores y solo con limitaciones parciales en espacios exteriores. 

4 grados de libertad:- Usuarios sin limitaciones en espacios exteriores con exigencias 

especialmente altas 

El usuario tiene la capacidad de moverse con una prótesis de forma similar a la del usuario sin 

limitaciones de espacios exteriores. La cantidad de tiempo y distancia recorrida no están 

limitados. 

Objetivos Terapéuticos: 

Restablecer la capacidad de bipedestación, caminar y moverse tanto en espacios interiores 

como exteriores sin ninguna limitación [IV.4]. 

IV.4.-Relación entre pesos de las personas y prótesis 

Como ya se menciono antes una forma de clasificar las prótesis es por grados de movilidad de 

la persona y por el peso de la misma. A continuación se muestra otra clasificación basada en el 

peso de la persona y la prótesis recomendada para las mismas. 

La Tabla IV.1 muestra dicha relación: 
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Tabla IV.1.-Relación peso de la persona-prótesis [III.9]. 

RELACION DE PESO(Kg) PROTESIS RECOMENDADA 

<75 3R106,3R60,3R39,3R38,3R80,3R90,3R95 

<100 3R106,3R60,3R80R,3R90,3R95 

<125 3R80R,3R90,3R95 

>125 3R95 

 

IV.5.-Sumario 

En este capítulo se abarco el tema de las características y dimensiones que tienen las rodillas 

en personas de nacionalidad Mexicana. Y la disciplina que se encarga del estudio de las 

dimensiones del cuerpo humano. 

Se muestra un método Alemán con el cual se pueden clasificar las prótesis de rodilla ya sea en 

base al peso corporal de  la persona así como también su tipo de actividad diaria, ya sea para 

personas con un ritmo de vida tranquila hasta personas que se exigen mas día a día como lo 

son las personas que realizan deportes. El capitulo culmina con una Tabla que muestra la 

relación de pesos corporales y las prótesis de rodilla recomendadas para estos valores. 
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Conclusiones  

Se logro recopilar y enfocar información acerca de las prótesis de rodilla, su funcionamiento, 

sus aplicaciones y los conocimientos que se requieren para el estudio de las mismas. 

Se mostraron sus antecedentes históricos, las características de las mismas, hasta llegar a la 

forma de selección y aplicación. El trabajo trato de enfocarse a la población mexicana. 

Con forme a datos médicos de empresas gubernamentales como el IMSS o el INR se logro 

resaltar la importancia que hoy en día han alcanzado las prótesis de rodilla en nuestro país, 

partiendo de este punto se recopilo la información técnica necesaria para entender el 

funcionamiento de la rodilla, así como los movimientos y fuerzas externas e internas que 

actúan en ellas para así poder resaltar los conocimientos mecánicos que se requieren para la el 

estudio de este tipo de prótesis. 

Se analizaron las prótesis de rodilla que existen en el mercado y se mostraron caracterizas de 

interés en las prótesis que se consideraron las más utilizadas en la actualidad. Por último se 

mostro los parámetros que deben ser tomados en cuenta para la selección y aplicación de las 

mismas.  



Referencias xvii 
 

Análisis de la selección y aplicación de prótesis de rodilla 
 

Referencias 

 

[1] Sánchez, J. y R. Rodríguez, Diabetes: Consecuencia Fatal, en El Universal. México. p.p. 

20. 2007. 

 

[2] Castaño, V. M. y J. C. Márquez, Refacciones para Humanos: Las Prótesis, en Ciencia 

Hoy.  UNAM: México, D.F. p.p. 1-7. 2005. 

[I.1] Meschian S., Urbano V., Solas J., tipos de prótesis de rodilla, www.cirugiaaricular.com, 

2007 

[I.2] Rosenberger V., Cirugia del reemplazo de rodilla, University of Virginia health  system, 

2008 

 

[I.3] Bellis, M., The History of Prosthetics, en Inventors, en Inventors. San Francisco, E.U.A. 

p.p.2-3. 2005. 

 

[I.4] Toulmin, S., History of the Study of Locomotion, en Universidad Wien. Alemania. p.p.2-

9. 

 

[I.5] Finch, J., Descubren en Egipto la Prótesis más Antigua del Mundo, en El Mundo. 2007: 

Madrid, España. p.p. 27. 2006. 

 

[I.6] García, V., García M., Hernández K., Diseño de Prótesis Mioeléctrica , en Instituto 

Politécnico Nacional. México D.F. p.p. 9-10. 2004. 

 

[I.7] Mccaskie A. W., Deehan D. J., Green T. P., Lock K. R., Thompson J. R., Harper W. M., 

Gregg P. J. Randomised, Prospective study comparing cemented and cementless total knee 

replacement. Results of pressfit condylar total knee replacement at five years, J Bone Joint 

Surg (Br); p.p. 971-975. 1998. 

 

[I.8] Sorrells R. B. The clinical history and development of the low contact stress total knee 

arthroplasty. Orthopedics; 25 (Suppl 1): p.p. 207-212. 2002. 

 

[I.9] Uvehammer J. Knee joint kinematics, fixation and function related to joint design in total 

knee arthroplasty. Acta Orthop Scad; 72 (Suppl 299): p.p. 1-52. 2001. 

 

[I.10] Crockarell J. R, Guyton J. L. Artroplastia de tobillo y rodilla. En: Terry-Canale S, 

e6ditor. Campbell cirugía ortopédica. Volumen 1. 10ª edicion. Madrid: Elseiver SA, x; p.p. 

243-313. 2001. 

 

[I.11] Josa S, Dachs F, Estany A. Clasificación de las prótesis de rodilla y su evolución 

histórica.  En: Josa Bullich S, Palacios Y Carvajal J. Cirugía de la rodilla. Barcelona: JIMS 

SA,; p.p. 435-443. 1995. 

 

http://www.cirugiaaricular.com/


Referencias xviii 
 

Análisis de la selección y aplicación de prótesis de rodilla 
 

[I.12] Ranawat C. S, Flynn W. F., Saddler S, Hansraj K. K., Maynard M. J., Long-Term 

Results of the Total Condylar Knee Arthroplasty, A 15-year survivorship study. Clin Orthop. 

p.p. 94-102. 1993. 

 

[I.13] Damián Noriega, Z., Diseño de un Distractor Externo para Artrodiastásis de Rodilla, en 

Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. p.p. 12-30. 1999. 

 

[I.14] Sánchis, J. A., Fundamentos del Movimiento Humano, en Paidotribo. México. p.p. 60-

64. 2005. 

 

[I.15] Munuera L. Principios básicos en el diseño de las prótesis de rodilla. En: Josa Bullich 

S, Palacios Y Carvajal J. Cirugía de la rodilla. Barcelona: JIMS SA, p.p. 445-456. 1995. 

 

[I.16] Black J. Requirements for successful total knee replacement: material considerations. 

Orthop Clin N Am. p.p. 1-13. 1989. 

 

[I.17] Cymet, J., Villalobos, E., Torres J., Modelos estructurales de las prótesis de rodilla Rev 

Mex Ortop Traum; 10(3):May-Jun: p.p. 99-103. 1996. 

 

 [I.18] Guerrero, L., de la Torre, D., Ortiz, F., Valentino, A., Prótesis de rodilla policéntrica, 

un diseño biónico. Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología 

Avanzada del IPN, Rev Hosp Jua Mex; 74 Supl 1:p.p.3-7. 2007. 

 

[I.19] Secretaria de Salud. Estadísticas.  htpp://www.ssa.gob.mx/  

  

[I.20] llizaliturri V., Reconstruccion de articulacion de cadera y rodilla, INR, 2007 

 

[II.1] Rodríguez, H. y Torres Y., Evaluación Cuantitativa de una Prótesis de Miembro 

Inferior Unilateral, en Universidad de los Andes. Bogotá Colombia. p.p. 2-4. 2006. 

 

[II.2] Mirralles Marrero, R.C. y I. Mirralles Rull, Biomecánica Clínica de las Patologías del 

Aparato Locomotor. Vol. 1., España: MASSON. p.p. 1-20. 2005. 

 

[II.3] Sanjuan Cerveró, R., et al., Biomecánica de la Rodilla, en Patología del Aparato 

Locomotor., Peset: Valencia, España. p.p. 2-5. 2005. 

 

[II.4] Beer, F. y E. Jhonston, Mecánica Vectorial para Ingenieros. Mc Graw Hill. 1979.  

 

[II.5] Zamora F., Análisis de esfuerzos y fatiga en un eje de torsión perteneciente a un 

vehículo tipo sedán mediante el método del elemento finito, Instituto Politécnico Nacional. 

México, D.F. 1999. 

 

[II.6] Timoshenko S., Strength of Materials. Drive Krieger. 1958. 

 

[II.7] Gere and Timoshenko, Mecánica de Materiales 2da. Edición. Grupo editorial 

Iberoamérica. 1984.  

 



Referencias xix 
 

Análisis de la selección y aplicación de prótesis de rodilla 
 

[II.8] Juvinall, Robert, Engineering considerations of stress, strain and strength, ed. MC 

Graw Hill 

 

[II.9] Chandrupatla, Tirupathi, Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería, 

2ª edición, Ed. Prentice Hall. p.p. 1-2,412 

 

[III.1] Dr Haverbush, T., Reemplazo total de rodilla, protesis LCS., Clinical Orthopaedics  

[III.2] De La Peña, J. protesis de rodilla, 

http://jaimemichel.blogspot.com/2008/05/informacin-para-pacientes-candidatos.html 

[III.3] biomet orthopedics. Inc. http://www.biomet.com/patients/knee_products.cfm 

[III.4] Grelsamer, R.P., M.D., et al.Men and Women have similar Q angles.,JBJS (Br), Vol 87-

B, Issue 11, 1498-1501 

[III.5] Beading, L., Direct Molded Components Shown to Resist Oxidation.Orthopaedics 

Today, 17(4): 1997. 

[III.6] Beading, L. Polyethylene-Related Failure: A Challenge to TKA. Orthopaedics Today, 

16-21, 1996. 

[III.7] Dupes B., Lo que necesita saber sobre rodillas., in Motion A Publication of the 

Amputee Coalition of America, volumen 14, numero 1;2004 

[III.8] Bock O., Articulaciones modulares de rodilla EBS* Otto Bock, Otto Bock healthcare, 

p-p 33-40 

[III.9] http://www.ottobock.com.mx/ 

[IV.1] Mogollón Flores, M., La Antropometría, en ARQUIS. 2007: República Dominicana. p.p. 

2- 4. 

[IV.2] Velázquez Alva, M.C., et al., Estudio Antropométrico en un Grupo de Hombres Y 

Mujeres de la Tercera Edad en la Ciudad de México, en Salud Publica, 1996: p.p. 468-471. 

 

[IV.3] Sepúlveda, V.M., et al., Antropometría Quirúrgica de la Rodilla Mexicana, en Revista 

Mexicana Ortopedica y Traumatologica., BIREME: México, D.F. p.p. 2-3. 2000. 

 

[IV.4]  Bock O., MOBIS® System Overview for Otto Bock Modular Lower Leg Prostheses, 

Otto Bock Quality for life 

 

http://jaimemichel.blogspot.com/2008/05/informacin-para-pacientes-candidatos.html
http://www.biomet.com/patients/knee_products.cfm

