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Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis 
reumatoide. 
 
Palabras clave: Artritis reumatoide, férula, ultrasonido, termoterapia, tejido 
biológico, cinesiterapia. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abstract. 
Rheumatoid arthritis is a chronic, inflammatory, poliarticular disease, associated with disability, reduced 
quality of life. Studies of this disease have identified diverse therapies for reduce the inflammatory and 
degenerative process. The physics therapies most popular in the treatment for this affection has kinetic 
therapies and thermo therapies, these therapies are applied across the rigidity ferula in the hand because it’s 
the zone most extended affected in this disease, this therapy  we help  people whit rheumatoid arthritis. 

I Resumen. 
La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, poliarticular, inflamatoria, progresiva, 
discapacitante, asociada a una baja calidad de vida. Con el conocimiento de las afecciones 
de esta enfermedad se han desarrollado diversos tipos de terapias para reducir el fenómeno 
inflamatorio y los procesos degenerativos. Entre las terapias físicas más populares en el 
tratamiento de esta afección se encuentra la cinesiterapia y la termoterapia, las cuales se 
aplican por medio de una férula rígida en la mano que es una zona ampliamente afectada 
por el padecimiento, con esta terapia se pretende ayudar a la terapia de las personas con 
artritis reumatoide en su etapa temprana. 

 IV



 

 

II Objetivo general. 
 
Construcción de férula de estimulación térmica y ultrasónica. 
 
 

Objetivos particulares. 
 
 Recabar información sobre la artritis reumatoide.  
 Documentar los efectos de la terapia térmica.  
 Recopilar información sobre la terapia por ultrasonido.     
 Estudiar el efecto teórico de la aplicación de ultrasonido en tejidos biológicos.  
 

 V
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Introducción. 
 

 

 

 

 

La artritis reumatoide (AR) es: “un trastorno inflamatorio, poliarticular, simétrico, y 
crónico de causa desconocida que se caracteriza por un patrón de afección a las 
articulaciones sinoviales”.  

Aparece entre la cuarta y quinta década de la vida, con predominio en las mujeres en 
proporción de 3:1, en México la incidencia de esta enfermedad es de 122, 000 casos 
reportados en el 2003.  
 
Entre los tratamientos que se emplean para combatir la AR, se encuentran la cinesiterapia, 
la termoterapia y el uso de férulas, el sistema propuesto reúne esos tratamientos con la 
finalidad de proporcionar una terapia física completa en la mano de los pacientes afectados 
con este padecimiento. 
 
La cinesiterapia se dará por medio de ultrasonido, en tanto que la termoterapia será por 
contacto y la férula es de tipo rígida.  
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Capítulo I 
 
 

Arquitectura de la Mano 
 
La construcción de una férula requiere de un conocimiento de las capacidades funcionales y 
anatómicas de la mano y antebrazo. La habilidad de la mano para moverse en múltiples 
planos a fin de crear acción de gran fuerza y ejecutar intricados movimientos, es el 
resultado de años de evolución dando por resultado un diseño anatómico magistral. 

Unidades Óseas. 
 
Las cuatro unidades óseas primarias de la mano son: 
 

• Antebrazo, cúbito y radio. 
• Huesos del carpo 
• Metacarpo 
• Falanges o dedos. 

 
Los huesos carpianos son de gran importancia para el diseño de férulas, ya que se usan 
como puntos de referencia para fuerzas de tracción, flexión y extensión de la muñeca, 
forman parte del arco carpo-metacarpiano, así como del arco longitudinal de la mano. 
 
Al describir la anatomía de la mano, se utilizan los términos palmar y dorsal. La cara dorsal 
se refiere al lado de los nudillos o cara posterior de la mano. Cara radial indica lado externo 
del pulgar. Cara o vista cubital se refiere al lado del dedo meñique. El término vista lateral 
puede aplicarse tanto al lado radial como al cubital. 
 
Al observar la superficie palmar, las prominencias musculares de la palma son la eminencia 
tenar en la base del pulgar y la eminencia hipotenar en la base del dedo meñique.    
 

Brazo y antebrazo. 
 
En la articulación del codo ocurren flexión y extensión. El cúbito con el olécranon y la 
cabeza del radio articulan con el húmero, permitiendo extensión y flexión del codo. El 
cúbito y radio participan en la pronación y supinación.  
 
Estos dos huesos están firmemente conectados por músculos a nivel de sus diáfisis. Se unen 
a nivel del codo y muñeca, para formar articulaciones reforzadas por resistentes ligamentos. 
La articulación radio cubital proximal permite la rotación de la cabeza del radio.  
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Los movimientos del cúbito y radio en pronación y supinación son complejos. El cúbito se 
mantiene fijo e inmóvil. La cabeza del radio rota alrededor de un eje que pasa a través de su 
centro; el extremo distal del radio rota en un eje alrededor de la cabeza del cúbito; la 
apófisis estiloides del radio describe un arco de 180°. Como resultado, el cúbito y radio 
están paralelos durante la supinación y el radio cruza al cúbito durante la pronación.  
 

Muñeca 
 
Como se muestra en la figura 1, la superficie articular cóncava distal del radio y el disco 
triangular adyacente se unen para formar un receptáculo para un cóndilo compuesto por el 
escafoides, semilunar y piramidal, que son los huesos proximales del carpo. Esto forma la 
articulación radio-carpiana. 
 
 

 
Figura 1 Esqueleto de antebrazo y mano. 
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La cabeza del cúbito no es parte de la articulación de la muñeca, ya que articula sólo a 
través de un disco articular. Sin embargo, la desintegración de dicho disco, como en casos 
de artritis, provoca desviación cubital de la muñeca. 
 
Los movimientos de la muñeca son complejos pero pueden ser explicados mediante la 
descripción de cada uno de sus componentes. La mayor movilidad para flexión y extensión 
existe a nivel de la articulación radio - carpiana, la cual es una articulación condiloidea 
verdadera.  
 
Flexión y extensión se ejecutan alrededor de un eje transversal que pasa a través de la 
apófisis estiloide radial (y distal a la cabeza del cúbito). Desviación cubital (aducción) y 
desviación radial (abducción) representan rotación alrededor de un eje que pasa a través del 
centro de los huesos carpianos. Circunducción es un término usado para denotar 
combinación de los movimientos básicos. La articulación no permite rotación verdadera.  
Supinación y pronación del antebrazo son un complemento para los movimientos de 
muñeca y permiten la libre rotación de la mano. 
 
La articulación mediocarpiana tiene dos movimientos principales, flexión y extensión. Se 
cree que ocurre un pequeño grado de rotación en la región mediocarpiana alrededor de un 
eje longitudinal a través de la cabeza en forma de cúpula del hueso grande. 
 

Pulgar 
 
El pulgar tiene una cápsula sinovial independiente, que consta de fibras que van desde la 
carilla articular del trapecio a los bordes del primer metacarpiano. Los movimientos del 
pulgar son flexión, extensión, abducción, aducción, oposición y circunducción 
 

Metacarpianos 
 
La articulación metacarpofalángica (MCF) del 2°, 3°, 4°, y 5° dedos provee un amplio 
rango de movimiento. La superficie articular de la primera falange se ajusta a la redondeada 
cabeza metacarpiana. Una cápsula articular laxa es reforzada por ligamentos. El ligamento 
palmar es una fuerte estructura fibrocartilaginosa adherida más firmemente a la falange que 
al metacarpiano. Los tendones flexores pasan sobre él. Este ligamento se continúa con los 
ligamentos colaterales ubicados en el lado radial y cubital de la articulación. 
 
Los ligamentos colaterales de las articulaciones MCF cruzan la articulación dorsalmente al 
eje de movimiento y están relajados cuando los dedos se encuentran extendidos y tensos 
durante la flexión. Esto significa que las articulaciones MCF son estables en flexión, pero 
permiten laxitud en extensión. Tal factor tiene importancia en el posicionamiento de las 
manos. 
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La articulación metacarpofalángica del pulgar es algo diferente, ya que los ligamentos 
palmares no están tan bien desarrollados. Desde el punto de vista estructural, las 
articulaciones metacarpofalángicas permiten flexión, extensión, abducción mínima, 
aducción y la resultante circunducción, pero no rotación verdadera. 
 

Articulaciones interfalángicas 
 
Las articulaciones interfalángicas se asemejan a las que conectan los metacarpianos con las 
falanges. Sus ligamentos palmares tienen consistencia fibrocartilaginosa. El techo dorsal de 
la cápsula es el tendón extensor. Los ligamentos laterales permanecen lo suficientemente 
tensos con cualquier grado de flexión o extensión para prevenir movimiento lateral. La 
mayor parte de la arquitectura de estas articulaciones está compuesta de extensiones de los 
tendones flexores y extensoresa. 
 

Componentes funcionales del movimiento 
 
Hay cuatro elementos funcionales de la mano, enumerados en orden de importancia y grado 
de especialización (Figura 2): 
 

A. El pulgar con su metacarpiano y un amplio rango de movimiento a nivel de la 
articulación carpometacarpiana, provee la capacidad de oposición, 

 
B. Los dedos índice y medio por su independencia de función en múltiples planos 

proporcionan una pinza de precisión. 
 

C. El cuarto y quinto dedos junto con los metacarpianos trabajan como una unidad en 
el lado cubital de la mano. La unidad actúa como un estabilizado junto con el pulgar 
e índice, lo cual resulta en un agarre de gran fuerza. 

 
D. La unidad fija o hueso posterior de la mano (incluido el centro anatómico) está 

compuesta de los huesos carpianos con el arco carpiano transverso y el segundo y 
tercer metacarpiano formando el arco longitudinal y la articulación carporradial. 

 

 
a Kaplan, 1953; MacDonald, 1970 
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Figura 2 Componentes funcionales de la mano. 

 
 
 
La unidad fija de la mano forma un sólido arco estructural con el hueso grande como piedra 
angular. Las articulaciones entre los huesos del carpo, los ligamentos intercarpianos y los 
ligamentos carpianos palmares mantienen un arco carpiano transverso, firme y fijo. Distal a 
este arco se haya el segundo y tercer metacarpiano central fijo. 
 
Este firme cimiento constituye la base que soporta las otras tres unidades móviles de la 
mano: 
 

A. Pulgar  
B. Dedo índice y medio  
C. Combinación del cuarto y quinto dedos con sus metacarpianos. 

 
Los extensores primarios de la muñeca (primero y segundo radial externo, cubital posterior) 
y los flexores primarios de la muñeca (palmar mayor y menor, cubital anterior) mueven la 
muñeca como una unidad. Estos músculos primarios de acción de muñeca se insertan en el 
segundo y tercer metacarpianos. 
 
El arco transverso distal está ubicado en la fila distal de los huesos del metacarpo, de modo 
que se mueven en forma de abanico.  

 6
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El cuarto y quinto metacarpianos tienen el más amplio radio de recorrido. La cabeza del 
cuarto y quinto metacarpianos se puede mover palmar y dorsalmente en relación al eje 
central de la mano, pero tienen movilidad limitada a nivel de la articulación 
carpometacarpiana. Las cabezas de estos metacarpianos están unidos a los metacarpianos 
centrales por medio de ligamentos intermetacarpianos.  
 
Estos ligamentos se unen en forma adyacente a los ligamentos metacarpofalángicos 
palmares, los cuales forman parte íntima de las cápsulas articulares. 
 
La cabeza del primer metacarpiano es abducida palmarmente por los músculos de la 
eminencia tenar que están inervados por el nervio mediano. El quinto metacarpiano es 
abducido palmarmente por los músculos de la eminencia hipotenar que inerva el nervio 
cubital. Cuando estas dos unidades actúan, se crea un arco cóncavo palmar transverso, el 
cual es vital para la función de la mano.  
 
La movilidad del arco semicircular transverso por medio de los músculos tenares e 
hipotenares junto con los músculos interóseos, crea una disposición circunferencial 
apropiada de estas articulaciones metacarpofalángicas, de manera que los dedos puedan 
converger en flexión. 
 
El músculo más importante que opera en el centro de la mano a nivel de la muñeca es el 
segundo radial externo. Este músculo trabaja contra la gravedad y coloca la pronación de la 
mano en extensión. 
 
El recorrido del cuarto y quinto dedos junto con sus respectivos metacarpianos ayuda a la 
mano a estabilizar su prensión proporcionando un poderoso agarre. El segundo, tercero y 
cuarto metacarpianos, articulan uno con el otro a nivel de sus bases y están conectados por 
medio de ligamentos palmares, dorsales e interóseos. 
 
Las interfalángicas proximales (IFP) e interfalángicas dístales (IFD) son articulaciones en 
bisagra. Cualquier movimiento lateral es limitado en todas las fases de la flexión y 
extensión por los ligamentos laterales, orientados radialmente. Las articulaciones 
metacarpo - falángicas, permiten movimiento en diversos ejes. 
 

Arco transverso 
 
Con el eje de la mano o unidad fija en posición anatómica, el arco metacarpiano es ajustado 
primariamente por los grupos musculares tenares e hipotenares. El abductor corto del 
pulgar, oponente y el fascículo superficial del flexor corto del pulgar, son los músculos que 
actúan para colocar el primer metacarpiano (pulgar) en abducción palmar y, por tanto, que 
aumentan la concavidad del arco metacarpiano transverso. 
  
El pulgar tiene sólo dos falanges. El flexor largo del pulgar hace un puente sobre las 
articulaciones de este dedo y de la muñeca. El segundo, tercero, cuarto y quinto dedos, 
trabajan al unísono a partir de un mismo músculo, el flexor común profundo, pero con 
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acción muscular independiente. Estos músculos flexores encuadran con este concepto 
arquitectónico, pues actúan como estabilizadores para la prensión del objeto. 
 
La acción independiente es posible debido a la acción del flexor común superficial y los 
músculos intrínsecos de la mano. El flexor común superficial se divide en el antebrazo 
proximal, funcionando así como cuatro músculos individuales y permite que cada dedo se 
mueva en forma independiente. 
 
Los movimientos del pulgar son complejos. Los principales movimientos son abducción en 
ángulos rectos al plano de la mano, abducción y extensión, paralelas al plano de la mano, 
aducción, flexión y oposición, las cuales son movimientos compuestos que permiten 
circunducción. 
 

 Líneas de flexión de la mano 
 
La flexión es una de las funciones que mas comúnmente realiza la mano. De los muchos 
usos de la mano y dedos, pocos requieren extensión completa de aquélla para su ejecución. 
Rara vez resulta necesario el uso forzado de una mano completamente extendida contra una 
resistencia. Por este motivo, los flexores ejercen una mayor fuerza en la mano y dedos, que 
los extensores. Se requiere de un esfuerzo mucho mayor para extender totalmente la mano 
y sobreponerse al poder flexor dominante. 
 
Por tanto, se entiende que haya más contracturas en flexión que ocasionan incapacidad, que 
contracturas en extensión. La hiperextensión de los dedos con fijación, ocurre sólo cuando 
los flexores han perdido su poder. Esta pérdida puede deberse a lesión de los nervios 
periféricos o enfermedad. La contractura de una cicatriz dorsal por quemadura grave puede 
resultar también en hiperextensión fija de los dedos. 
 
Se debe notar cuidadosamente la relativa posición de las articulaciones en la mano, 
mediante el uso de las líneas de flexión como referencias. Existen dos líneas palmares 
transversas. La línea palmar distal que comienza inmediatamente proximal a la quinta 
articulación metacarpofalángica y que se extiende a través de la mano en forma curvilínea 
para terminar entre el índice y el medio. La línea palmar proximal comienza en el lado 
radial de la palma, a nivel de la articulación metacarpofalángica del dedo índice y se 
extiende a través de la palma para terminar en la eminencia hipotenar. Es esta línea palmar 
proximal la que debe tomarse de referencia en todas las férulas metacarpofalángicas en 
flexión y no la línea distal (Figura 3). 
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Figura 3 Vista palmar, líneas flexoras más importantes de la mano. 

 
La línea tenar comienza con la palmar proximal y se curva alrededor de la base de la 
eminencia tenar para terminar en la línea media entre las eminencias tenar e hipotenar; esta 
línea tenar es una gran referencia que permite el recorrido de movimiento completo dc1 
pulgar. Existen generalmente dos líneas en la cara flexora de la muñeca, que siguen 
exactamente la línea de articulación de ésta y pueden ser usadas para la ubicación de un eje 
de movimiento para su articulación. 
 

Medición de articulaciones, movimientos articulares y músculos que ejecutan 
movimiento 
 

Movimientos del antebrazo 
 
Articulaciones de antebrazo y muñeca. El antebrazo proporciona a la mano movimiento 
rotatorio. Las articulaciones radiocubitales proximal y distal en acción simultánea proveen 
al antebrazo de pronación (palma hacia abajo). En supinación, el cúbito y radio se hayan 
paralelos; en pronación, el radio cruza al cúbito. En ambos casos el cúbito permanece fijo e 
inmóvil. 
 
El eje de movimiento para pronación y supinación pasa a través de la cabeza del radio en el 
extremo proximal y a través de la cabeza del cúbito en el extremo distal. 

 9
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El antebrazo debe ubicarse en una posición de "pulgar hacia arriba” que es la posición 
inicial (cero grados). El movimiento total del antebrazo, con éste ubicado cerca del lado del 
cuerpo y el codo flexionado a 90°, es 160 a 180°, u 80 a 90' de supinación y 80 a 90' de 
pronación (Figura 4). La figura 5 ilustra la pronación y supinación. 
 

 
Figura 4 Medición de las articulaciones de antebrazo y muñeca. 
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Figura 5 Pronación y supinación, en la primera participan los pronadores redondo y cuadrado y en la 
segunda el supinador corto y el bíceps. 
 

Movimientos de muñeca 
 
Los movimientos de la muñeca son: flexión dorsal o extensión, flexión palmar o flexión, 
desviación radial o abducción y desviación cubital o abducción (Figura 6). La combinación 
de estos movimientos provee circunducción. El rango normal de flexión dorsal (extensión) 
es 70° a 80°, y el de flexión palmar (flexión) es 60° a 79°. 
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Figura 6 Movimiento de la muñeca, medición articular. 
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Ejes de movimiento de la muñeca 
 
El eje de movimiento para flexión y extensión se ubica en el centro de la parte anterior y el 
dorso de la muñeca, entre los huesos grande y semilunar o pasa a través de la apófisis 
estiloides del radio y distalmente a la apófisis estiloides del cúbito. El eje de movimiento 
para la muñeca es, aproximadamente el centro del hueso grande (Figura 7). 
 

 
Figura 7 Ejes de movimiento de la muñeca. 
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Flexión de muñeca 
 
 
Flexores. Cubital anterior, palmar mayor, palmar menor. Los tres flexores de muñeca tienen 
su origen en el epicóndilo del húmero y se insertan en la superficie palmar de la muñeca 
(Figura 8). 
 
El palmar menor ocasionalmente está ausente. Si está presente, es un flexor de muñeca, 
tensor de la aponeurosis (fascia) palmar y permite a la mano tomar una forma cóncava. 
 
 

 
Figura 8 Flexión de la muñeca, vista palmar. 
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Extensión de muñeca 
 
Extensores de muñeca. Primer radial externo, segundo radial externo y cubital posterior. El 
primero y segundo radial externo generalmente se consideran como el sostén de la mano 
cuando ésta se encuentra en extensión (Figura 9). 
 
Cuando el primero y segundo radial externo actúan aisladamente, extienden la muñeca en 
desviación radial. El cubital posterior al actuar solo extiende la muñeca en desviación 
cubital. 
 

 
Figura 9 Extensión de la muñeca, vista dorsal. 
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Desviación radial y cubital de la mano 
 
La desviación cubital conlleva movimiento lateral de la mano hacia el cúbito (dedo 
meñique). La desviación radial implica movimiento lateral de la mano hacia el radio (dedo 
pulgar). 
 
La desviación cubital implica movimiento principalmente a nivel de la articulación 
radiocarpiana; la desviación radial implica movimientos entre los huesos carpianos mismos, 
igual que la articulación radiocarpiana. 
 
Para determinar el rango de movimiento lateral, generalmente se asume que la posición 
neutra es donde coinciden el eje longitudinal del tercer metacarpiano y el antebrazo. 
 
El eje de movimiento para desviación radial y cubital pasa a través del hueso grande en una 
dirección palmo dorsal. 
 
El rango normal de desviación radial es de 20° y el de desviación cubital es de 30° (Figuras 
10 y 11). 
 

 
Figura 10 Desviaciones radial y cubital, vista dorsal. 
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Figura 10B Desviación radial y cubital de la mano. Mediciones 
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Figura 11 A Desviación radial (abducción de la muñeca), B desviación cubital. 

 
 
Movimientos del Pulgar. 
 
Los principales movimientos del pulgar son: 
 
Oposición. Es el movimiento compuesto por abducción, oposición, flexión y aducción del 
pulgar y resulta en la punta o pulpejo del pulgar tocando el pulpejo, la base del meñique, o 
ambos (Figura 12). 
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Figura 12 Movimientos del pulgar, medición de los límites de oposición del pulgar. 

 
Flexión. Es el movimiento hacia el centro de la mano por encima de la palma  
 
Aducción. Es el movimiento hacia el centro de la mano en el cual el pulgar se aproxima al 
segundo metacarpiano. (Figura 13) 
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Extensión-abducción. El movimiento que se aleja del centro de la mano en el plano de ésta. 
 
Abducción. Es el movimiento que se aleja del centro de la mano en un ángulo recto en 
relación con el plano de la mano. 
 

 
Figura 13 Flexión del pulgar, mediciones articulares. 
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Figura 13B Flexión del pulgar. Movimiento de flexión, aducción y oposición. 
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Circunducción. Es el movimiento compuesto que permite al pulgar describir un círculo. El 
pulgar rota a nivel de la articulación metacarpofalángica. 
 
Oposición del pulgar. Si se parte de una posición neutra, el movimiento de oposición es la 
combinación de cuatro movimientos: abducción, oposición, flexión y aducción. (Figura 14)  
 

 
Figura 14 Oposición, vista palmar. 

 
 
Oposición funcional. Cuando el extremo o pulpejo del pulgar toca la punta del quinto dedo.  
 
Oposición completa. Cuando el extremo del pulgar toca la base del meñique. (Figura 14) 
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Extensión de pulgar. 
 

A. Extensión-abducción. Son movimientos que se alejan de la línea media del índice, 
paralelamente al plano de la mano. 

B. Abducción. Es el movimiento del pulgar en ángulo recto en relación con el plano de 
la palma. (Figura 15) 
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Figura 15A Extensión del pulgar, mediciones articulares. 

 

 23



                                      Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide 
 

 24

 
 
 

Figura 15B Extensión del Pulgar. Músculos que participan: Extensores, largo (articulaciones MCF) del 
pulgar. Estos músculos forman los bordes mediales y laterales de la “tabaquera anatómica”. Abductores 
largo y corto del pulgar.  
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Movimientos de los dedos.   
 
La posición neutra es aquella en que todas las articulaciones de los dedos están extendidas 
(cero grados). 
 
Extensión es el movimiento hacia cero grados o posición neutra e hiperextensión es la 
continuación del movimiento más allá de ese punto. 
 
La hiperextensión no es un movimiento normal cuando ocurre en las articulaciones 
interfalángicas distal (IFD) o proximal (IFP). (Figura 16 y 17).  
 

 
Figura 16 Mediciones articulares, A extensión, B hiperextensión. 
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Figura 17 Extensión de los dedos, en la articulación MCP interviene el extensor común de los 
dedos, en las articulaciones IFD e IFP intervienen los interóseos dorsales y palmares así como 
los lumbricales. 
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Dedos: aducción y abducción (separación de dedos). 
 
Este movimiento tiene lugar en el plano de la palma, alejándose de esta (abducción), y 
aproximándose al  dedo medio de la mano (aducción). Puede medirse en centímetros o 
pulgadas.  
 

A. La separación individual se mide de punta a punta de cualquiera de los dos dedos 
adyacentes. 

B. La separación total se mide de la punta del índice a la punta del meñique. (Figura 
18A) 

 
El interóseo dorsal aleja el índice y anular del dedo medio y le permite a éste movimiento 
lateral en ambas direcciones. Los interóseos palmares abducen los dedos índice, anular y 
meñique.  
 
Ambos interóseos (palmar y dorsal) asisten a los lumbricales en la flexión de las MCF y 
extensión de la IFD e IFP. (Figura 18B) 
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Figura 18 Abducción y aducción. 

 
Dedo meñique. Aducción y abducción. El flexor corto, oponente y abductor del meñique 
forman la eminencia hipotenar. 
 
El flexor corto del meñique asiste en la flexión del mismo. El oponente rota el quinto 
metacarpiano de modo que sea posible la oposición entre el meñique y el pulgar.  
 
El abductor del meñique produce abducción de éste y actúa como un interóseo dorsal que 
asiste a los lumbricales en flexión de las MCF y extensión de la IFD e IFP.  

Flexión de las IF y MCF. 
 
El rango de amplitud articular de las interfalángicas dístales de los dedos es de 60 a 90 
grados. 
 
Las articulaciones interfalángicas proximales (IFP) son de importancia crítica en la función 
de dedos. Tienen un arco normal de flexión-extensión de 100 grados.     
 
El rango de amplitud articular de flexión de las MCF es de 90 grados.  
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Capitulo II 
 
 
 

Artritis reumatoide. 

Definición.  
 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad poliarticular, inflamatoria, sistémica y 
crónica de tipo autoinmune, en su evolución puede dar lugar a daño irreversible con 
discapacidad funcional. Esta enfermedad afecta aproximadamente al 1% de la población 
mundiala, las mujeres son afectadas mayormente que los hombres en una proporción de tres 
a uno. 
 

Etiología. 
 
La etiología de este padecimiento es aún desconocida, ya que ningún factor aislado o 
agente biológico se puede reconocer como el causante de la afección, existen diversas 
teorías acerca de los factores que pudieran ser los responsables de la AR, una de ellas, la de 
mayor aceptación nos dice que un agente interactúa con el paciente provocando una 
respuesta inmune, en este punto la respuesta inflamatoria en lugar de ser suprimida se 
perpetúa con lo que se presenta el padecimiento esto pudiera ser causado por: 
 

Agente extra-articular. 
 
Los cambios inflamatorios articulares presentes en las etapas tempranas de la AR  
incluyen inflamación y oclusión de pequeños vasos sinoviales, pudiendo presumir con base 
en ello que el agente infeccioso (Epstein – Barr, VEBb), es transportado hacia la 
articulación por vía hematógena. 

 

Agentes infecciosos. 
 
Debido a que en biopsias de membrana sinovial de algunos pacientes cuya evolución del 
padecimiento se encuentra en las fases tempranas, se han encontrado partículas semejantes 
a virus, se sugiere una etiología de tipo infeccioso. 
 

 
a IMSS, unidad de enlace 2000 – 2001. 
b Reumatología, A. Fraga Mouret, Sociedad mexicana de reumatología. 
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Factores genéticos.  
 
En más del 90% de los enfermos, se detecta uno de los antígenos HLAa, especialmente en 
quienes padecen enfermedad grave, los pacientes que son homocigotos o heterocigotos 
complejos en cuanto a los llamados alelos de riesgo, sufren el trastorno con mayor 
gravedad. 
 
Sin embargo de 20 a 30% de la población general también es HLA-DR4 positiva, por lo 
tanto, los factores genéticos no sirven para dar una explicación completa de la patogenia de 
la enfermedad. 
 

Patogénesis. 
 
La membrana sinovial de los pacientes con AR se caracteriza por hiperplasia, aumento en 
la vascularidad e infiltrado de células inflamatorias principalmente linfocitos T CD4+, que 
en apariencia es el principal responsable de la respuesta inmune y daño potencial asociado a 
esta enfermedad. 
 
El estudio de las alteraciones que ocurren en la unión cartilaginosa con el pannus (UCP) es 
muy importante en la descripción de la inmunopatogénesis de la AR, las erosiones 
observadas en esta enfermedad son el resultado de la interacción de diversas células de tipo 
inmunológicas (macrófagos, linfocitos T, fibroblastos, plaquetas, células endoteliales) y sus 
productos (citocinas, quimiocinas), de proteasas, de las proteínas del complemento, etc.; 
todo lo anterior, condiciona el daño tisular observado en la membrana sinovial, en el 
cartílago y en el hueso subcondral, además de las manifestaciones sistémicas asociadas. Los 
osteoclastos también participan activamente en las erosiones. 
 
Los fibroblastos y los macrófagos son las células predominantes en la UCP. Los 
fibroblastos sufren transformación e incrementan la expresión de moléculas de adhesión, 
muestran actividad proliferativa e invasiva, expresan oncogenes y liberan enzimas 
proteolíticas y citosinas. 
 
Los macrófagos muestran aumento de la expresión  trascripción de la IL-1β, TNFα y de la 
proteína 1 quimioatractante de monolitos (MCP-1). 
 
Los linfocitos, las células plasmáticas y los neutrófilos también participan en la patogénesis 
de la destrucción articular de la UCP. Los condrocitos también conforman parte del pannus, 
los que bajo estímulo del TNFα o de la IL-β producen enzimas proteolíticas y causan 
degradación de la matriz. 
 
También las células cebadas se identifican en le sitio de la erosión cartilaginosa, las que 
producen triptasa y quimasa, las que pudieran relacionarse con las grandes cantidades de 

 
a Siglas del termino en ingles Human Leukocyte Antigen, (leucocito antígeno humano). 
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producción del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), el que aumenta la 
angiogénesis y promueve el crecimiento del pannus sinovial. 
 

Manifestaciones clínicas. 
 
Las manifestaciones clínicas de la AR son sumamente variadas, estas se pueden dividir en 
aquellas que se presentan en las articulaciones y en las que se presentan en órganos o 
sistemas distintos al sistema músculo esquelético, o manifestaciones extraarticulares. 

Manifestaciones articulares. 
 
Dichas manifestaciones se pueden dividir en dos categorías: signos y síntomas reversibles 
(ocasionados por la sinovitis inflamatoria) y daño anatómico o estructural, (producto de una 
proliferación sinovial crónica), de carácter irreversible. 
 

Inflamación sinovial. 
 
Las articulaciones que con mayor frecuencia sufren de la afección son en primer lugar las 
metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, las articulaciones de la muñeca y 
metarsofalángicas, generalmente las articulaciones de mayor tamaño se vuelven 
sintomáticas después de las pequeñas. 
 
El trastorno puede iniciar con la afección de pocas articulaciones, pero progresa hasta 
abarcar varias con distribución simétrica. 
 
Los procesos inflamatorios de la artritis reumatoide comienzan en el sinovio (líquido 
sinovial), el infiltrado inflamatorio de compone de células mononucleares, así como 
macrófagos activados y células plasmáticas, las células sinoviales proliferan y el líquido 
inflamatorio se vuelve edematoso, además de desarrollar proyecciones vellosas, a este 
sinovio, se le denomina pannus, este puede invadir huesos y cartílagos con acción 
destructiva de la articulación. 
 
La rigidez articular: es producida por la inflamación sinovial, dicho fenómeno es referido 
por los pacientes como entumecimiento, sensación de ”engarrotamiento”, se acompaña de 
dolor, se presenta por las mañanas al despertar o después de periodos prolongados de 
reposo, mejora paulatinamente a lo largo del día o después de iniciar actividad física. 
 
Daño estructural: es ocasionado por la pérdida del cartílago articular y las erosiones óseas, 
el daño estructural es irreversible y a menudo progresivo, se presentan deformidades, 
limitación y crepitación a los movimientos articulares, el dolor no mejora con el empleo de 
terapia antiinflamatoria y es común que el dolor cambie su patrón, esto es, se presenta en 
algunas ocasiones con el movimiento y cede con el reposo o viceversa. 
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Manifestaciones articulares específicas. 
 
Hinchazón fusiforme: sinovitis de articulaciones interfalángicas proximales, que les da una 
apariencia de huso. 
 
Deformidad de botonero: flexión de las articulaciones interfalángicas proximales e 
hiperextensión de las distales, debido a que se debilita el cordón central del tendón extensor 
extrínseco y las bandas laterales se desplazan en sentido palmar. Esta deformidad pareciera 
que los nudillos fueron pasados a través de un ojal para botones. 
 
Deformidad en cuello de cisne: es ocasionada por la contracción de los flexores de 
articulaciones metacarpofalángicas, lo que origina  contractura por la flexión  de la 
articulación metacarpofalángica, con hiperextensión de la interfalángica proximal y flexión 
de la interfalángica distal. 
Desviación cubital de los dedos: con subluxación de articulaciones metacarpofalángicas.  
 

 
Figura 19 Artritis reumatoide en etapa tardía. 

 

Manifestaciones extra articulares 
 
Para los pacientes que padecen AR, las anormalidades no se circunscriben a las 
articulaciones y los elementos de sostén de las mismas, existen una serie de alteraciones 
multisistemáticas, algunas de ellas bastante frecuentes, en  ocasiones dominan el cuadro y 
pueden comprometer seriamente la función de un órgano o sistema, en otras suelen pasar 
inadvertidas y tiene poca repercusión clínica. 
 
Nódulos reumatoides. Se localizan en el tejido celular subcutáneo, pueden ser blandos o 
duros, únicos o múltiples, móviles o fijos, generalmente se localizan en zonas vecinas a las 
articulaciones, o bien en superficies de presión, frecuentemente se encuentran alrededor del  
codo, los dedos, la espina dorsal o los pies, predominan en pacientes que tienen  factor 
reumatoide positivo y enfermedad activa. 
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Manifestaciones pleuro-pulmonares. Estas alteraciones asociadas a la AR son: pleuritis, 
fibrosis intersticial, nódulos pulmonares parenquimatosos, neumonitis, bronquiolitis 
obliterante y arteritis pulmonar. 
 
Manifestaciones  cardiacas. Aproximadamente la mitad de los pacientes con AR presentan 
evidencia ecocardiográfica de derrame pericárdico, este es en general asintomático, 
ocasionalmente se puede presentar una pericarditis constrictiva crónica.  
 
Lesiones inflamatorias semejantes a los nódulos reumatoides pueden presentarse en el 
miocardio, sistema de conducción y en las válvulas cardiacas, así como también puede 
presentarse endocarditis infecciosa. 
 
Manifestaciones neurológicas. La causa más común de neuropatías en la AR es la 
compresión y atrapamiento de los nervios periféricos por inflamación o proliferación 
sinovial, siendo los más afectados los nervios cubital, tibial posterior y mediano. 
Otras complicaciones extra-articulares, se pueden llegar a presentar infecciones, ya sea a 
nivel articular o a otros niveles, la AR se puede ver complicada por la osteoporosis. 
 

Diagnostico. 
 
El método de diagnostico esta basado en los criterios establecidos por  el “American 
College of Rheumatologya”, los cuales se reproducen a continuación: 
 

1. Rigidez matutina articular de al menos una hora de duración antes de su mejoría 
máxima; 

2. Artritis de tres o más áreas articulares; al menos tres de ellas tienen que presentar 
simultáneamente hinchazón de tejidos blandos o líquido sinovial (no sólo 
crecimiento óseo) observados por un médico; las 14 posibles áreas articulares son 
las interfalángicas proximales (IFP), metacarpofalángicas (MCF), muñecas, codos, 
rodillas, tobillos y metatarsofalángicas (MTF); 

3. Artritis de las articulaciones de las manos, manifestada por hinchazón en al menos 
una de las siguientes áreas articulares: muñeca, metacarpofalángicas (MCF) o 
interfalángicas proximales (IFP); 

4. Artritis simétrica, con afección simultánea de las mismas áreas articulares (como se 
exige en b) en ambos lados del cuerpo (se acepta la afección bilateral de 
interfalángicas proximales (IFP), metacarpofalángicas (MCF) o metatarsofalángicas 
(MTF) aunque la simetría no sea absoluta); 

5. Nódulos reumatoides, subcutáneos, sobre prominencias óseas o en superficies 
extensoras o en regiones yuxtaarticulares, observados por un médico; 

6. Demostración de "factor reumatoide" sérico positivo por cualquier método, y 
7. Alteraciones típicas de artritis reumatoide en las radiografías posteroanteriores de 

las manos y de las muñecas, que pueden incluir erosiones o descalcificación ósea 

 
a American Collage of Rheumatology, Arthritis and Rheumatism, Vol. 31, No. 3, March 1988. 
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indiscutible localizada o más intensa junto a las articulaciones afectas (la presencia 
única de alteraciones artrósicas no sirve como criterio). 

 
Se afirma que un enfermo tiene una artritis reumatoide si satisface al menos cuatro de los 
siete criterios, los cuatro primeros criterios deben estar presentes al menos durante 6 
semanas, no se excluyen los enfermos con dos diagnósticos clínicos. 
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Tratamiento. 
 
En la actualidad no se siguen patrones terapéuticos predestinados, ya que no pueden 
aplicarse a todos los pacientes, no obstante se consideran algunos lineamientos generales 
para el tratamiento. 
 
La evolución natural de la AR se caracteriza por la dificultad de la valoración a la respuesta  
al tratamiento, es importante recordar que el padecimiento no tiene cura, las metas que 
persigue el tratamiento de la AR son: aliviar el dolor, disminuir la inflamación articular, 
mantener una adecuada función articular, prevenir la destrucción del cartílago articular, del 
tejido óseo y así evitar las deformidades. 
 

Tratamientos no farmacológicos. 
 

1. Factores educacionales y emocionales. Esto consiste en explicaciones por parte del 
médico en cuanto a lo que la enfermedad se refiere, con la finalidad de involucrar al 
paciente en la toma de decisiones en cuanto a la terapia, la educación de los 
familiares es sumamente importante en el bienestar del paciente a largo plazo. 

2. Terapias física y ocupacional. Los terapeutas físicos y ocupacionales nos 
proporcionan programas para aumentar el tono muscular los cuales son fácilmente 
seguidos por el paciente en casa, bajo supervisión médica. 

3. Descanso sistémico. La cantidad de descanso sistémico depende de la presencia de 
la inflamación y de su intensidad, el descanso completo en presencia de la 
inflamación puede resultar deseable en pacientes con inflamaciones intensas, con 
inflamaciones leves es posible que con dos horas de descanso al día, son 
recomendables de 8 a 10 horas de sueño para ayudar a reducir la fatiga. 

4. Descanso articular. La disminución articular puede acelerarse mediante el descanso 
articular, aunque una de las manifestaciones predominantes de AR es la fatiga, el 
paciente debe ser instruido acerca del momento y la duración adecuadas del reposo, 
en general, el reposo prolongado no brinda ningún beneficio, de hecho puede 
favorecer el desarrollo de contracturas articulares y atrofia muscular. 

5. Ejercicio. Los ejercicios se diseñan para conservar la movilidad articular, la 
fortaleza y la resistencia muscular, al inicio se toleran mejor los ejercicios pasivos, 
la flotación en el agua permite el máximo de los ejercicios isotónicos e isométricos 
con una fatiga articular no mayor a la que corresponde a los ejercicios pasivos en el 
intervalo del movimiento 

6. Calor y frío. Se utilizan por sus efectos relajantes y analgésicos sobre el músculo, es 
posible que el paciente encuentre convenientes los baños de tina, el ejercicio puede 
realizarse mejor luego de la exposición al calor. 

7. Dispositivos de ayuda. Los pacientes con AR de la cadera o de la rodilla, pueden 
beneficiarse al disponer de un asiento elevado en el excusado, de una barra de 
soporte o de un bastón, los pacientes mantiene el bastón en la mano opuesta a la 
zona afectada, así soportan su peso lejos de la articulación afectada. 
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8.  Férulas. Pueden proporcionar descanso articular, disminuir el dolor y evitar las       
contracturas, pero se deben observar ciertos principios: 

 
a. Las férulas nocturnas de mano o muñeca deben conservar la extremidad en 

la posición de función óptima. 
b. La mejor férula para la cadera consiste en colocarse en posición decúbito 

ventral durante algunas horas al día sobre una cama dura, en el caso de la 
rodilla se requieren férulas en la máxima extensión tolerada, las férulas de 
tobillo son en ángulo recto. 

c. Las férulas deben construirse del menor tamaño necesario, con materiales 
ligeros para que resulten confortables y deben poder retirarse con facilidad. 
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Capítulo III. 
 
 
Propiedades piezoeléctricas del tejido óseo. 
 

Estructura y función del hueso. 
 
Los huesos responden a las fuerzas aplicadas sobre su superficie siguiendo un patrón 
característico. La primera fase es elástica y depende de la rigidez del hueso. En esta fase, la 
deformación es temporal y se mantiene solo durante el tiempo de aplicación de la fuerza 
tras lo cual, el hueso recupera su forma original. Si la fuerza aumenta, se entra en una fase 
plástica y el hueso, aunque se recupera parcialmente, queda deformado. Por último cuando 
la fuerza aplicada es superior a la resistencia del tejido se produce la fracturaa. 
 
La respuesta de tejido óseo frente a las fuerzas que se aplican sobre su superficie dependerá 
del tipo de fuerza, del tipo de hueso, así como de la densidad, arquitectura y composición 
del tejido óseo. 
 
Las fuerzas que pueden actuar sobre el tejido óseo son de tres tipos tensión, compresión y 
torsión. Además pueden ser aplicadas de forma perpendicular a la superficie ósea (fuerza 
normal) o de forma oblicua (fuerza de cizallamiento). 
 
Los huesos largos, formados fundamentalmente por tejido óseo compacto o cortical, son 
elásticos y poco plásticos. En estos huesos, la resistencia será mayor cuando la fuerza se 
aplica de forma vertical al sentido de la carga. Cuando la fuerza se aplica de forma oblicua 
la fase plástica se acorta y el hueso se fractura con más rapidez. En los huesos integrados 
por tejido óseo esponjoso, la resistencia es mayor cuando la fuerza se aplica a lo largo del 
eje vertical de las trabéculas vertebrales y también cuando es paralela a los sistemas 
trabeculares del cuello femoral. Estos huesos, al ser menos densos que los formados por 
tejido óseo cortical, son menos elásticos y más plásticos, por lo que pueden presentar 
deformaciones mayores. Así mientras que en los huesos integrados por tejido esponjoso, las 
fracturas se producen cuando existen variaciones del 7% de su longitud, en los integrados 
por tejido compacto, las fracturas se producen con variaciones del 2%b. 
 

 
a DeCoster TA 1991 
b Byers PD 1994 
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Dinámica del hueso. 
 
El esqueleto, a pesar de estar constituido en su mayor parte por matriz extracelular, es uno 
de los sistemas más dinámicos del organismo y presenta fenómenos de crecimiento, 
modelado, remodelado y reparación. 
 

Crecimiento óseo. 
El crecimiento óseo se inicia en la vida embrionaria y sigue hasta la pubertad. El 
crecimiento en longitud se efectúa mediante la adición de hueso nuevo a la cara diafisaria 
de la placa de crecimientoa. 
 
La placa de crecimiento es una estructura con forma de disco que se halla intercalada entre 
la epífisis y la diáfisis. En la placa de crecimiento se distinguen dos regiones, una central y 
otra periférica. La región central está constituida por cartílago hialino en el que se 
distinguen, desde la epífisis a la diáfisis, cuatro zonas: zona germinal, zona proliferativa, 
zona de cartílago hipertrófico y zona de cartílago calcificado.  
 
 Zona germinal (capa de reserva o de reposo): Es la zona más cercana a la epífisis. Está 
constituida por células cartilaginosas aisladas de forma oval. En esta capa se observan 
mitosis y existe una intensa síntesis de matriz extracelular 
 
Zona proliferativa: Se halla constituida por células cartilaginosas en forma de cuña cuyo eje 
mayor es perpendicular al del hueso. Estas células se disponen en columnas paralelas al eje 
longitudinal del hueso. En esta zona también se observan mitosis y existe una intensa 
síntesis de matriz extracelular. Las células de cada columna parecen dividirse al unísono 
pero de manera asincrónica con respecto a las de las columnas restantes.  
 
Zona de cartílago hipertrófico: Los condrocitos de esta zona maduran, adquieren forma 
redondeada y su tamaño aumenta a medida que se alejan de la epífisis. 
 
Zona de cartílago calcificado: En esta zona la matriz cartilaginosa se mineraliza. El núcleo 
de los condrocitos pierde cromatina (cariolisis) y su citoplasma se vacuoliza. Finalmente 
estas células mueren y desaparecen por lo que en el extremo de cada columna se observa un 
espacio vació rodeado por matriz cartilaginosa calcificada que corresponde al que 
anteriormente ocupaba un condrocito. Sobre esta matriz calcificada los osteoblastos del 
estroma de la médula diafisaria depositarán hueso plexiforme (osificación de tipo 
endocondral). En el curso del modelado óseo este hueso inmaduro será sustituido por hueso 
laminar.  
 
La región periférica de la placa de crecimiento se denomina zona de Ranvier. Esta zona es 
un anillo de sección triangular y base externa que rodea la región central de la fisis. La zona 
de Ranvier se halla constituida por células inmaduras con diferenciación condroblástica y 

 
a Gurley AM 1992. 



                                      Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide 
 

 40

osteoblástica. Las primeras podrían contribuir al crecimiento circunferencial de la placa de 
crecimiento y las segundas podrían contribuir al crecimiento en longitud de la cortical 
diafisaria. 
 
El crecimiento en espesor del hueso se logra mediante la aposición concéntrica 
subperióstica de tejido óseo. Las células de la capa mas interna del periostio se diferencian 
en osteoblastos que depositan hueso directamente sobre la superficie externa de la cortical 
diafisaria (osificación de tipo intramembranoso).  
 
El crecimiento óseo depende de factores genéticos y se halla influido por factores 
sistémicos (hormonas) y locales. Las hormonas que intervienen en el control del 
crecimiento óseo se pueden dividir en cuatro grupos: 
 
- Hormonas necesarias para el crecimiento: hormona de crecimiento, hormona tiroidea, 
insulina. 
 
- Hormonas inhibidoras del crecimiento: cortisol 
 
- Hormonas activadoras de la maduración: hormonas sexuales 
 
- Vitamina D y Hormona paratiroidea 
 
Los factores locales que pueden influir sobre el crecimiento son de tipo nervioso y de tipo 
mecánico. Se desconoce el mecanismo por el que el sistema nervioso interviene sobre el 
crecimiento óseo. Se ha sugerido que podría intervenir de manera indirecta a través del 
control del flujo sanguíneo. El resultado de la acción de las fuerzas mecánicas depende de 
su intensidad así como de su dirección y sentido. Las fuerzas de compresión paralelas a la 
dirección del crecimiento disminuyen la actividad de la fisis. Las fuerzas de tracción 
paralelas a la dirección del crecimiento si son de pequeña intensidad pueden incrementar 
ligeramente el crecimiento pero si son de gran magnitud pueden causar epifisiolisis ó fusión 
prematura. Las fuerzas perpendiculares a la dirección del crecimiento producen un efecto 
deformante que es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente 
proporcional al diámetro del hueso. 
 

Modelado óseo. 
 
En las metáfisis, el crecimiento óseo se asocia a fenómenos de reabsorción en la superficie 
externa y de formación en la interna, mientras que, en las diáfisis, ocurre lo contrario. Este 
proceso se denomina modelado óseo y permite que los distintos huesos conserven su forma 
durante el proceso de crecimiento. Asimismo el modelado óseo es el mecanismo que 
permite una renovación constante del esqueleto antes de que cese el crecimiento Las 
alteraciones del modelado pueden causar deformidades óseas. 
 
El modelado esta programado genéticamente pero existen factores mecánicos de carácter 
local que influyen sobre el mismo. En este sentido existen datos experimentales que 
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sugieren que la tensión que ejerce el manguito perióstico sobre ambos extremos óseos es un 
factor que contribuye a que aparezcan osteoclastos sobre la superficie externa del cono 
metafisarioa. 
 

Remodelado óseo. 
 
En el adulto, cerca de un 8% del tejido óseo es renovado anualmente. Esta cifra es superior 
en el joven e inferior en el anciano. El remodelado óseo se lleva a cabo mediante la acción 
sucesiva (acoplamiento) de osteoclastos y osteoblastos sobre una misma superficie ósea. 
Cada ciclo de remodelado consta de tres fases: reabsorción, reposo o inversión y formación. 
En la fase de reabsorción, un grupo de osteoclastos se diferencia a partir de sus precursores 
y erosiona una superficie ósea dando lugar a imágenes en sacabocados conocidas como 
lagunas de Howship. Una vez finalizada la reabsorción los osteoclastos son eliminados por 
apoptosis. La fase de reposo o inversión es un periodo de aparente inactividad. Durante la 
fase de formación un grupo de osteoblastos se diferencia a partir de sus precursores y 
rellena con hueso nuevo la zona excavada por los osteoclastos. Los osteoblastos depositan 
en primer lugar matriz ósea no mineralizada que forma una capa de unas 10 micras de 
espesor denominada ribete de osteoide. 
 
Entre el depósito de osteoide y su mineralización existe un tiempo de demora de unos 10 a 
20 días (Mineral Lag Time). Durante este periodo la matriz ósea sufre cambios en su 
composición y estructura que la hacen apta para el depósito de mineral (maduración de la 
matriz). La mineralización se inicia en la interfase entre el osteoide y el hueso mineralizado 
preexistente y avanza hacia la superficie a lo largo de un plano de barrido de 2 a 3 micras 
de espesor. Este plano, integrado en parte por mineral amorfo, se denomina frente de 
mineralización. A medida que este frente se desplaza va dejando tras de sí matriz ósea 
mineralizada en forma de cristales de hidroxiapatita. Una vez completado el depósito de 
hueso los osteoblastos que no se han incorporado a la matriz se aplanan y pasan a formar 
parte del endostio. 
 
Se denomina recambio óseo al volumen total de hueso que es renovado por unidad de 
tiempo mediante el remodelado. El recambio óseo es directamente proporcional al número 
de ciclos de remodelado en curso o, lo que es lo mismo, al número de unidades 
multicelulares básicas (BMU) activas. La diferencia entre el volumen de hueso formado y 
el de hueso reabsorbido, por unidad de tiempo, se denomina balance óseo.  
 
Si la reabsorción y la formación son idénticas, el balance es igual a cero y el volumen total 
de hueso (masa ósea) no variará en función del tiempo. Si la formación y la reabsorción no 
son iguales, la masa ósea se modificará en sentido positivo o negativo.  
 
El balance óseo corresponde a la suma aritmética del hueso ganado o perdido en cada ciclo 
de remodelado. Así pues, una vez instaurado un balance positivo o negativo la velocidad a 
la que se perderá o ganará masa ósea será directamente proporcional al número de BMU 

 
a Hernández JA 1995. 
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activas. La máxima masa ósea se alcanza a los 30 años de edad y depende de factores 
genéticos (gen del receptor de la vitamina D) y ambientales (ingesta de calcio, ejercicio 
físico).  
 
De los 30 a los 40 años el balance óseo es igual a cero y la masa ósea permanece estable. A 
partir de los 40 años se instaura un balance negativo y la masa ósea disminuye de manera 
progresiva. En el hombre, la pérdida se realiza a una velocidad constante (un 0,5% anual) 
mientras que en la mujer se acelera durante los años de la menopausia. Esta pérdida 
"fisiológica" de masa ósea determina que al inicio de la octava década los hombres hayan 
disminuido su masa ósea en un 20% y las mujeres en un 30%.  
 
El remodelado óseo está sometido a un control sistémico (hormonas) y a un control local 
(factores locales). Los mecanismos de control de acción sistémica regulan el ritmo de 
activación de las BMU y la actividad funcional de las células que las integran. Son 
especialmente importantes la hormona paratiroidea y la vitamina D pero intervienen 
también las hormonas tiroideas, los esteroides sexuales, los glucocorticoides, la insulina y 
la hormona del crecimiento. La calcitonina, aunque in vitro es capaz de modular la función 
de las células óseas, parece que in vivo carece de importancia fisiológica. Algunas de estas 
hormonas tienen una acción directa sobre las células óseas; otras actúan de manera 
indirecta modulando la síntesis o la actividad de factores locales. 
 
El control local del remodelado óseo se lleva a cabo a través de una serie de factores de 
crecimiento (insulina-like, transformantes de la familia ß, fibroblásticos, derivados de las 
plaquetas) y citocinas (IL-1, IL-6, IL-11, factor de necrosis tumoral, factores estimuladores 
de colonias) de acción autocrina o paracrina. Estos factores locales son producidos por las 
células óseas y las células medulares adyacentes (células hematopoyéticas, linfocitos, 
macrófagos).  
 
Los factores locales intervienen en el control de la actividad funcional de las células de las 
BMU y son clave para el acoplamiento entre osteoclastos y osteoblastos. Los células de 
linaje osteoblástico (lining cells) a través de la producción de factores locales (IL-6, IL-11) 
son capaces de activar a los osteoclastos y de esta manera contribuir al inicio de los ciclos 
de remodelado. A su vez, ciertos factores liberados por los osteoclastos o por la matriz ósea 
bajo la acción de estas células son capaces de activar a los osteoblastos.  
 
Es probable que este fenómeno constituya el sustrato molecular para el acoplamiento entre 
la reabsorción y la formación dentro de los ciclos de remodelado. La mayoría de los datos 
que poseemos sobre la acción de los factores locales proceden de estudios in-vitro por lo 
que la importancia relativa de cada uno de estos factores in vivo se desconoce. 

Reparación ósea (fracturas). 
 
El tejido óseo es el único capaz de repararse a sí mismo de manera completa a través de 
reactivar los procesos que tienen lugar durante su embriogénesis. Cuando de manera 
brusca, un hueso es sometido a fuerzas que superan su resistencia mecánica aparece una 
línea de fractura. En primer lugar, en esta zona, se produce un hematoma que es 
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reabsorbido por macrófagos. A continuación, aparecen células formadoras de hueso, 
procedentes de ambos lados de la línea de fractura. Estas células establecen puentes de 
tejido óseo inmaduro, sin orientación espacial definida (callo de fractura), que unen entre si 
los extremos del hueso fracturado. En una fase posterior este hueso, a través de un proceso 
de modelado, es sustituido por otro, de tipo laminar, orientado según las líneas de fuerza 
que actúan sobre la zona.  
 
La fatiga mecánica puede causar microfracturas trabeculares que no modifican la 
morfología externa del hueso. Estas fracturas microscópicas se reparan a través de 
microcallos de fractura que muestran una dinámica similar a la de los grandes callos. 
 
La estimulación mecánica del esqueleto (representada por la flecha recta en la Figura 19), 
que deriva del peso corporal y de la actividad física de cada sujeto, se hace sentir sobre el 
proceso de construcción de cada hueso, de acuerdo con la clase de resistencia que el mismo 
ofrece por su ubicación en el cuerpo y por sus características de forma y de prioridades 
mecánicas. El mecanismo, todavía no muy bien definido, que media esta influencia externa, 
se manifiesta en no menos de dos formas: 
 
a. Orientando la dirección de las fibras colágenas depositadas por los osteoblastos 
(«modelación ósea») de forma que su disposición espacial resulta la más adecuada para la 
resistencia a la carga, en el sentido en que más frecuentemente se haya manifestado la 
estimulación recibida. 
 
b. Induciendo, con el correr del tiempo, la destrucción paulatina de ciertas regiones de 
tejido óseo viejo, eventualmente «mal orientado» o «incorrectamente ubicado» con relación 
a la solicitación mecánica más reciente en la vida del sujeto, y reemplazándolo por otro con 
la orientación o la ubicación correcta (este mecanismo es el responsable de que los huesos 
de los adultos no tengan exactamente las mismas proporciones o la misma forma que los de 
los niños; un reemplazo incompleto por falta de estimulación explica también por qué los 
huesos de los miembros que no trabajaban normalmente se debilitan o sufren 
deformaciones). 
 
Para que este reemplazo tenga lugar, se produce primero la difenciación de otra clase de 
células primitivas presentes en el tejido, también derivadas del mesodermo, llamadas pre-
osteoclastos (pre-OC, Figura 20), en otras más especializadas llamadas osteoclastos (OC), 
productoras de enzimas osteolíticas (destructoras de hueso). La consecuente destrucción del 
tejido se denomina «reabsorción ósea» (RO). A continuación se produce una migración de 
osteoblastos al lugar - atraídos por mediadores químicos locales (acoplamiento bioquímico 
de RO y FO) -, que proceden a elaborar el hueso nuevo. E1 proceso de reemplazo del tejido 
antiguo por otro nuevo, mayor orientado o ubicado en el espacio (aunque transitoriamente 
más inmaduro y mecánicamente no muy eficiente), se llama «remodelación ósea» (en la 
Figura 20, corresponde a la «vuelta completa» del círculo « FO-RO»). Pese a su innegable 
utilidad desde el punto de vista de la orientación estructural del material óseo, la 
remodelación, especialmente si cursa a velocidades altas, tiende a arrojar balances de calcio 
negativos para el esqueleto, porque la reabsorción suele ser estimulada en mayor 
proporción que la formación de hueso, y porque en general el tejido que se remueve está 
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mucho más calcificado que el tejido neoformado que se repone. De cualquier manera, los 
resultados mecánicos de la remodelación para la región ósea afectada suelen volverse 
positivos, si el nuevo tejido resulta adecuadamente calcificado. 
 

 
Figura 20 Esquema simplificado de la remodelación ósea. 

 
La remodelación ósea es el proceso responsable de la continua adaptación estructural (a 
nivel de tejido) del hueso como elemento de sostén (a nivel de órgano), parece 1ógico que 
en su regulación participe como elemento perturbador la estimulación mecánica.  
 
Sin embargo existen, según se anticipó previamente, no menos de dos factores 
perturbadores adicionales importantes que influyen sobre la magnitud o intensidad (el bien 
no sobre la direccionalidad) de la remodelación e, indirectamente, sobre la cantidad de 
tejido de sostén calcificado («masa ósea») del organismo: la nutrición y las glándulas de 
secreción interna. 
 

 44
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Figura 21 Regulación de las propiedades mecánicas óseas. 

 
La nutrición obra como elemento perturbador del sistema al introducir en el organismo 
cantidades variables de nutrientes esenciales para la formación del material óseo (calcio, 
fósforo, magnesio, proteínas, calorías), o que influyen sobre la velocidad de la formación o 
de la reabsorción óseas (vitaminas D, f1úor), modificando en consecuencia la cantidad y la 
calidad de la masa ósea del organismo en forma general (no regional).  
 
Las glándulas endócrinas, que resultan también perturbadas por las concentraciones 
sanguíneas de algunos de estos nutrientes (calcio, fósforo, magnesio, vitamina D), o por 
interacciones entre ellas mismas, así como por inter ocurrencias de otro tipo (enfermedades 
propias), perturban a su vez secundariamente el sistema, porque muchas de ]as hormonas 
que segregan (parathormona, calciferoles, calcitonina, glucocorticoides, estrógenos, 
andrógenos) modifican la velocidad o el balance de la remodelación ósea inhibiendo o 
estimulando el trabajo de los osteoblastos y osteoclastos, aunque también en forma general, 
no regional. 
 
De la cantidad y calidad del material óseo resultante de estas perturbaciones generales 
dependerá la mayor o menor facilidad con que los huesos son afectados por la estimulación 
mecánica, gracias a la correspondiente modulación de la sensibilidad de las estructuras 
encargadas de detectar la deformación («strain») del material: a huesos más eficientes (más 
rígidos y resistentes) corresponderá menor deformación para una misma carga, y, por 
consiguiente, menor estimulación de las estructuras «sensoras» de la deformación.  
 
Estas estructuras, cuya naturaleza aún no está bien definida, tienen a su cargo la tarea de 
regular localmente el trabajo de osteoclastos y osteoblastos, probablemente a través de 
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mediadores químicos, produciendo las modificaciones estructurales responsables de las 
diferencias regionales en la forma de los huesosa. 
 
El resultado de este proceso finalmente adaptatorio de la arquitectura ósea de acuerdo con 
los requerimientos mecánicos de cada región, es la optimización de la eficiencia mecánica 
de los huesos, una valencia biológica de gran importancia ecológica por su repercusión en 
la vida de relación de los individuos, que se sabe altamente seleccionada (es decir, 
protegida a lo largo de la Evolución a través de sucesivas generaciones) en las especies 
superiores (Figura 21). En pocas palabras: cada organismo «modela» su esqueleto como 
puede, dentro de los límites de su programa genético heredado de sus progenitores, y de 
acuerdo con las perturbaciones propias de su dieta y del funcionamiento de su sistema 
endócrino; y va «remodelando» con el tiempo la arquitectura de sus huesos de acuerdo con 
la forma como cada uno de ellos responde (se deforma) frente a los estímulos mecánicos 
externos. 
 
Está demostrado que, dentro de un mismo hueso, las partes que soportan compresiones 
tienden a «modelarse», es decir, a engrosarse, condensarse, o reforzarse; en tanto que las 
que sobrellevan tensiones (estiramientos) tienden a adelgazarse, enrarecerse, o debilitarse, 
en proporción con la intensidad del estímulo mecánico correspondienteb.  
 
Este mecanismo explica las variaciones en la conformación externa de los huesos con el 
correr del tiempo, que pueden llegar, por ejemplo, a rectificar huesos incorrectamente 
arqueados (Figura 22). Hay que aclarar además, que en general, el esqueleto humano está 
constituido por dos clases diferentes de materiales: el tejido óseo compacto y cortical, como 
el que forma principalmente las paredes de las diáfisis (segmentos centrales cilíndricos 
huesos) de los huesos largos, y el tejido esponjoso o trabecular, como el que rellena los 
huesos cortos (cuerpos vertebrales, calcáneo) y los extremos gruesos (epífisis) de los 
huesos largos. Esta distinción es importante porque los procesos descriptos son 
incomparablemente más rápidos, y por consiguiente más fáciles de alterar, para bien o para 
mal, en los huesos con predominio de tejido esponjoso, así como en los sujetos jóvenes en 
general, por ser más activo en ellos el recambio metabólico o de materiales. 
 

 
a Ferretti JL 1987. 
b Frost HM 1982 
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Figura 22 Esquema del remodelado bajo carga, tensión y compresión. 
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Capítulo IV. 
 
La termoterapia. 
 
Los mecanismos de acción de la fisioterapia, se deben a efectos: 
 
a) Térmicos. 
b) Bioquímicos 
c) Cinéticos. 
 
Los tres efectos previamente descritos, producen un aumento de la circulación sanguínea y 
linfática, al incrementar el flujo sanguíneo la concentración de oxígeno en los tejidos , se 
favorece de igual forma la eliminación de desechos celulares que son lesivos por si mismos. 
El aumento de la temperatura local produce un aumento del metabolismo del tejido y se 
aumenta la presencia de glóbulos blancos, activándose así los mecanismos de defensa local, 
esto minimiza los procesos inflamatorios, mejorando y aumentando la producción de tejido 
colágeno. 
 

Efectos biofísicos de la termoterapia. 
 
El calor produce un aumento de la circulación por vasodilatación, mejorando el 
metabolismo local y favoreciendo la eliminación de desechos celulares, a esto de suma un 
efecto analgésico sobre determinadas terminaciones nerviosas, llevando a una inhibición de 
la contractura muscular refleja. 
 
En lo que respecta al tejido, la termoterapia tiene por efecto un aumento en las propiedades 
viscoelásticas del mismo. 
 
Los efectos de esta terapia, dependen del gradiente de temperatura y de la rapidez de 
transferencia de energía al volumen de tejido expuesto al calor. 
 

Efectos fisiológicos de la termoterapia. 

En estructuras Celulares 
 
Por regla general, cuanto mayor es la temperatura del medio químicamente activo, más 
rápidas serán las reacciones químicas, se observa este efecto en las reacciones químicas del 
cuerpo, cada incremento de un grado centígrado, con respecto a la temperatura basal, el 
metabolismo celular se incrementa en aproximadamente un 10%. 
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Cuando la temperatura corporal aumenta por encima de los 42° C, los mecanismos 
termorreguladores no pueden controlar la temperatura, esto es por que el metabolismo 
aumenta de forma tal que los sistemas reguladores no pueden superar con rapidez esta 
producción de calor. 
 
Cuando la temperatura corporal supera los 42° C, el metabolismo de las células se vuelve 
tan intenso que estas comienzan a “quemarse”, por si mismas, cuando la temperatura llega a 
los 44° C la célula muere. 

En estructuras articulares. 
 
Cuando el tejido cartilaginoso sufre una lesión o una inflamación, su reparación es lenta, 
debido a su naturaleza avascular. 
 
El crecimiento del cartílago sigue dos patrones: 
 

1. Crecimiento intersticial. Aquí se presenta la división de los condrocitos existentes, 
depositando así cantidades progresivas de matriz, haciendo que el cartílago se 
expanda desde el interior, este patrón se conserva mientras el tejido es joven y 
flexible. 

2. Crecimiento por aposición. Cuando los fibroblastos se dividen, se diferencian a 
condroblastos, cuando estos se rodean a si mismos de matriz, se convierten en 
condorcitos, acumulándose sobre la superficie del cartílago y aumentando se esta 
forma su tamaño. 

 
El aumento de la temperatura favorece la división de de fibroblastos e hiperestimula la 
acción y presencia de los condrocitos en el tejido. Los condrocitos se encargan de 
remodelar la sustancia que los rodea y que forman el cartílago hiliano. 
 

En estructuras óseas. 
 
Como consecuencia de una fractura, los vasos sanguíneos que cruzan la línea fracturada, se 
rompen dando origen a  un coágulo, al que se le denomina hematoma de la fractura. 
 
Tras la formación del hematoma de la fractura, se produce inflamación, tumefacción, 
acumulación de células muertas y detritus. El hematoma actúa como foco de atracción para 
la invasión celular que se produce a continuación. 
 
La reparación del tejido óseo se lleva acabo de la siguiente forma: 
 
Los capilares sanguíneos crecen en el interior del coágulo, los fagocitos, junto con los 
osteoclastos, comienzan a quitar el tejido traumatizado en el hematoma.  
 



                                      Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide 
 

 50

Los capilares sanguíneos en el hematoma de la fractura ayudan a organizarlo en un tejido 
de granulación conocido como procallo el cual es fácilmente invadido por los fibroblastos 
del periostio, las células osteoprogenitoras del periostio, endosito y medula ósea. 
  
Los fibroblastos producen fibras de colágeno que ayudan a conectar los extremos rotos del 
hueso. En las zonas lejanas al tejido óseo sano, las células osteoprogenitoras se diferencian 
a condrosblastos, que comienzan a producir fibrocartílago, produciendo un callo 
fibrocartílaginoso. 
 
En las áreas más cercanas al tejido óseo sano, donde el ambiente es más vascular, las 
células osteoprogenitoras se diferencian a osteoblastos, que comienzan a producir 
trabéculas de hueso esponjoso. Las trabéculas unen porciones vivas y muertas de los 
fragmentos óseos originales. Con el tiempo, el fibrocartílago se convierte en hueso 
esponjoso y el callo recibe el nombre de calló óseo. 
 
Por ultimo se efectúa la remodelación del callo, en donde las porciones muertas de los 
fragmentos originales son gradualmente reabsorbidos por los osteoclastos y el hueso 
compacto sustituye al esponjoso en la periferia de la fractura. 
 
Los efectos de la termoterapia en una fractura son: 
 

• Favorecer la vascularización del hematoma de la fractura 
 

• Aumenta el flujo sanguíneo, en la parte interna y en la periferia de la fractura. 
 

• Aumenta la actividad metabólica de los fagocitos, condrocitos, osteoclastos, 
osteoblastos, fibroblastos y de las células osteoprgenitoreas, 

 
• Como consecuencia se tiene una mayor osificación endocondral y calcificación. 

 

En estructuras músculo esqueléticas. 
 
Las fibras musculares esqueléticas tienen poco potencial para la división. Tras el primer 
año de vida  su crecimiento se debe más a la hipertrofia que a la hiperplasia, sin embargo 
estas fibras pueden ser sustituidas por nuevas células satélite. Durante el rápido crecimiento 
postnatal, las células satélites aumentan la longitud de las fibras musculares esqueléticas. 
Persisten toda la vida como células capaces de fusionarse entre ellas para formas nuevas 
fibras musculares esqueléticas.  
El número de células formadas por este mecanismo no es suficiente para compensar 
lesiones importantes. Es por este motivo que al presentarse un daño considerable el 
músculo esquelético sufre fibrosis y es sustituido por un tejido cicatricial fibroso 
 
La aplicación de termoterapia en el músculo dañado tiene como finalidad:  
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• Mejorar la irrigación sanguínea que le aporte más elementos nutritivos a las fibras 
musculares, así como una mayor cantidad de oxigeno para sus procesos aeróbicos. 

 
• Favorecer la eliminación de acido láctico y de desechos celulares presentes en el 

músculo. 
• Favorece la liberación de iones Ca2+, produciendo un potencial de reposo en la 

membrana de las neuronas motoras cercanas. 
 

Sistemas de Termoterapia. 
 
El calor se propaga de tres formas distintas:  
 
Conducción (contacto)  
Convección   
Radiación   

Termoterapia por conducción  
 
Consiste en el calentamiento de los tejidos orgánicos con fines terapéuticos mediante la 
aplicación de cuerpos calientes sobre la piel o mucosas sin sobrepasar el límite de 
tolerancia calorífica de éstas, que es de 42-43º C en promedio,  llegando a veces hasta 46 ó 
48º C.  
 
El mecanismo de acción de esta técnica terapéutica se basa en el movimiento vibratorio de 
las células de los tejidos contactados.  
 
En los tejidos humanos el poder de penetración del calor por conducción suele ser de 1 cm., 
profundidad aproximada de la epidermis, ya que tras ella se encuentra el tejido adiposo que 
actúa como aislante. 
 
Tratamientos con sistemas por conducción. 
 

• Mantas termoeléctricas 
• Compresas 
• Hot-packs 
• Bolsas de agua 
• Baños de parafina 

Termoterapia por convección  
 
La propagación del calor por convección es la propagación de éste a través de un medio 
líquido o gaseoso mediante el movimiento de traslación de las partículas. La termoterapia 
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por convección consiste en el calentamiento de los tejidos por gases o vapores que se 
proyectan sobre el organismo en determinados espacios.  
 
 
Tratamientos con sistemas por convección. 
 

• Hidroterapia 
• Aire (húmedo o seco) 

Termoterapia por radiación  
 
La propagación del calor por radiación se realiza sin necesidad de medio, en forma de onda 
electromagnética, que recibe el nombre de onda calorífica cuando los seres vivos la 
perciben al romper su equilibrio térmico. Existen dos tipos de transmisión de calor por 
radiación:  
 
Exotermia: Mediante rayos infrarrojos. Las ondas electromagnéticas chocan sobre las 
células aumentándoles el movimiento vibratorio y por tanto la temperatura.  
 
Endotermia: Mediante corrientes de alta frecuencia (diatérmicas). Éstas vencen la 
resistencia que el organismo ofrece a su difusión aumentando su temperatura. Por otra parte 
las diatérmicas transmiten energía eléctrica. Según el efecto Joule la resistencia que ofrece 
el organismo al paso de la energía eléctrica se traduce en un aumento de la temperatura. 
Estas corrientes producen calor en el interior del organismo sin producir efectos 
excitomotores.    
 
Tratamientos con sistemas por radiación 
 

• Luces infrarrojas 
• Onda corta (SW) 
• Microondas 
• Ultrasonido 

 

Indicaciones para el uso de termoterapia. 
 

a) lesiones óseas y sus secuelas con resolución ortopédica y/o quirúrgica. 
 

• Fracturas. 
 
b) lesiones tendinosas con o sin resolución quirúrgica 
 

• Tendosinovitis, tendinitis, Peritendinitis. 
• Desgarro de tendón 

 
c) lesiones ligamentosas con o sin resolución quirurgica. 
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• Artrosis Primaria 

  
 congénita 
 debida a la edad 
 a la situación hormonal 
 a la obesidad 

 
• Artrosis Secundaria 

 
 por Traumatismo: Agudo o Crónico 
 de origen metabólico o endocrino: hemocromatosis, hiperparatiroidismo, 
 ocronosis, hipotiroidismo. 
 Artrosis Nodular, Artrosis Erosiva, Rizartrosis 

 
• Artritis por depósito de cristales 

 
 gotosa 
 pseudogota  

 
 

• Reumatismos 
 

 Artritis Reumatoide 
 Busitis 

 
• Condropatías 

 
 Osteocondritis 
 Condromalacia 
 Sinovitis 

 
• Torceduras, Esguinces, Luxaciones 

 
d) lesiones musculares con o sin resolución quirurgica 
 

• Contracciones anormales del músculo 
 

 Expansión 
 Calambres 
 Fasciculación 
 Fibrilación 
 Tembloración 

 
• Traumatismos y sus secuelas 
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• Desgarros 
• Distensiones 
• Contusiones 
• Contracturas 
• Entumecimiento 

 
• Fibromialgia 
• Miositis de origen no infeccioso 
• Distrofias Musculares 

 

Contraindicaciones para el uso de termoterapia. 
 

a) Sensibilidad al calor 
 

• Termestesia Aguda 
• Termalgesia 

 
b) Termoplexia generalizada 
c) Coagulopatías 
d) Presencia sistémica de cualquier tipo de cáncer: Sarcoma, Mioma, Neuroma, 

Metástasis, etc… 
e) Ciertos tipos de Osteopatías 
 

• Osteomielitis 
• Enfermedad de Pager 

 
f) Artropatías de origen infeccioso 
 

• Enfermedad de Lyme 
• Bursitis Sifilítica 
• Bursitis Tuberculosa 

 
g) Ciertos tipos de Miopatías 
 

• Presencia de edema 
• Distrofia muscular de Dúchenme 
• Miositis de origen infeccioso 
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Capítulo V. 
 
 
Férulas 
 
La confección de férulas dinámicas consiste en aplicar una fuerza más o menos constante a 
una parte móvil, conforme ésta se mueve. A menudo se utiliza el nombre de “férula activa” 
para referir la movilidad que la férula proporciona a las articulaciones del paciente, 
mediante controles direccionales específicos que portan fuerzas para sustituir la ausencia de 
poder muscular. Esta movilidad articular puede disminuir la formación de adherencias, 
mantener la función articular y prevenir anquilosis. 
 
 
Las férulas dinámicas deben diseñarse y construirse cuidadosamente para proveer tracción 
específica con buen control direccional, a menudo mediante la utilización de barras que 
deben ser fijadas al cuerpo de la férula de manera exacta y segura. La estabilidad y 
mantenimiento de la posición de la férula en la mano es de importancia primordial. 
 
Las férulas dinámicas se utilizan en repetidas ocasiones para sustituir ausencia de poder 
muscular ayudar a músculos débiles, prevenir contracturas, mantener le equilibrio, facilitar 
el reposo o movilizar articulaciones especificas. 
 

Funciones de las férulas dinámicas. 
 

2) Sustituir el esqueleto 
• Ayudar en la alineación de una fractura 
• Mantener huesos o articulaciones enfermos 

3) Balance muscular 
• Músculos paralizados 
• Músculos o tendones divididos 

4) Movilidad articular 
• Preservación de la movilidad articular 
• Aumento de la movilidad articular 

5) Reposo 
• Estimular la cicatrización de estructuras recién reparadas 
• Tratamiento de infección 
• Alivio del dolor 
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Principios Terapéuticos 
 

A. Los músculos activos deben tener una fuerza balanceada opuesta, con el fin de 
mantener movilidad articular y un libre deslizamiento de tendones. Para este fin a 
menudo son necesarios una fuerza correctiva en forma de aros de cuero para los 
dedos y gomas elásticas. 

B. El movimiento previene atrofia muscular y articular, y limita deformidades como 
anquilosis. 

C. Para que exista una curación, las articulaciones nunca deben ser inmovilizadas 
innecesariamente. 

D. Cuando las lesiones están ubicadas en la superficie flexora, la muñeca y los dedos 
deben ser colocados en flexión. 

E. Cuando las lesiones están ubicadas en la superficie extensora, la muñeca y los dedos 
deben colocarse en posición neutra o de reposo. 

F. Siempre y cuando sea posible, la posición fundamental debe ser mantenida antes de 
aplicar cualquier unidad dinámica. 

G. Considérese seriamente la elevación de la mano en presencia de edema, con el fin 
de obtener su funcionalidad. El edema debe ser reducido lo más pronto posible, de 
manera que se estimule con prontitud la movilidad y se mantenga la de las partes no 
afectadas de la mano. 

H. Nada debe hacerse en la construcción de la férula o el uso de correas, que disminuya 
el retorno venos.  

I. La excesiva tensión de correas circulares produce edema y peligro de contracturas 
isquémicas. 

 

Principios Físicos 
 

Fuerzas 
 
Las férulas dinámicas otorgan fuerza constante por un largo período, en contraste con gran 
presión por un lapso corto y, en esto, es similar al principio que el ortodoncista usa para 
alinear los dientes. Puede estimularse el movimiento activo, ya que el efecto de bomba de 
la contracción muscular ayuda a disminuir el edema y aumenta el rango de movilidad 
articular. Ocho horas de leve tensión, son más exitosos que 20 minutos de vigoroso 
ejercicio pasivo. En especial cuando existen contracturas. La alteración progresiva de una 
contractura y una férula pueden ayudar a mantener la corrección obtenida. 
 
Las férulas dinámicas activas tienen un efecto fisiológico, cuando los músculos se contraen, 
bombean líquido detenido que elimina consigo toxinas; los tendones presentan 
deslizamiento y las articulaciones mantienen su movimiento. Esto previene  la formación 
de adherencias, con lo que se conserva una buena movilidad articular. 
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Tracción direccional  
 
Al colocar férulas en los dedos o aplicar tracción, la dirección de ésta es de máxima 
importancia. La tracción de los dedos no debe dirigirlos derechos sobre la palma de la 
mano, si no de manera oblicua, apuntando al hueso escafoides o la base del tercer 
metacarpiano. Al abrir normalmente la mano, los dedos abducen y al cerrarla, aducen 
siguiendo un arco oblicuo de movimiento. 
 
Los dedos al ser flexionados, cruzan la palma oblicuamente de 10 a 30 grados. La misma 
línea de tracción debe ser mantenida cuando se aplica la tracción de los dedos. 
 
Si la férula se diseña incorrectamente con el dedo en tracción perpendicular y en flexión, 
aparecerá una seria desviación con rotación cubital cuando el paciente trate de extender los 
dedos. Más aun si se ha formado callo óseo, puede entonces necesitarse intervención 
quirúrgica. 
 

Puntos de presión 
 
Puntos de presión puede producirse en aplicación de férulas, debido a la fuerza ejercida 
sobre las partes para colocarlas en posición correcta. Algunas áreas tienen predisposición a 
la presión. 
 

A. El dorso de las articulaciones MCF con férulas dorsales 
B. Superficie palmar de la articulación MCF del pulgar e índice con la barra de 

oposición en C. 
C. Superficie palmar de las falanges dístales de los dedos con férulas tipo palmeta 

especialmente con contracturas flexoras o espasticidad. 
D. Superficie dorsal de las falanges proximales de los dedos con la barra lumbrical 
E. Apófisis estiloides del cúbito con correas, sección del antebrazo, o ambas, en 

cualquier férula de posición para la muñeca. 
F. Metacarpo del pulgar inmediatamente distal a la cabeza del cúbito, con la barra de 

oposición. 
G. Superficie dorsal o palmar del antebrazo con el borde proximal de la férula. 
H. Cualquier superficie palmar o dorsal de la mano en la cual un aro colocado en un 

dedo o una barra de tracción ejerce una fuerza. 
 

Materiales para Férulas 
 
Actualmente los materiales disponibles pueden clasificarse en cuatro grupos: materiales de 
alta temperatura, materiales de temperatura moderada, materiales de baja temperatura, 
materiales que no requieren de calor o en capas. 
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Materiales de alta y moderada temperatura, deben cortarse con sierras manuales o 
eléctricas. Todas las partes y las adiciones, incluso correas deben remacharse al cuerpo de 
la férula. Son formados en un molde positivo para evitar quemaduras en el paciente.  
 
Materiales de baja temperatura y materiales en capas, se cortan  con tijeras a  diferentes 
temperaturas. Se utilizan adhesivos o remaches, en ambos tipos. Pueden moldearse 
directamente sobre el paciente.  
 
Todos los materiales mencionados excepto los dispuestos en capas, vienen en planchas de 
diferentes grosores. 
 
La aplicación de los diferentes materiales depende de su grosor, rigidez y diseño de la 
férula. Los materiales menos rígidos necesitarán mayor área y contorno para un mejor 
soporte. 
 
Los precios de estor materiales varían de $ 1.00 USD a $ 5.00 USD /pie2, según la cantidad 
adquirida y fluctuaciones en el mercado. 
 
 
Materiales de alta temperatura. 
Nombre  Temp. Moldeado °C Descripción 
Nyloplex 121 a 138 Nylon-Metacrilato 
Royalita 149 a 177 Acrílico, goma sintética y 

estireno 
Kydex 177 PVC y acrílico 
   
Materiales de temperatura modera. 
Nombre Temp. Moldeado °C Descripción 
Vinil de alto impacto 93 a 107 PVC 
   
Materiales de baja temperatura 
Nombre Temp. Moldeado °C Descripción 
Orthoplast 50 a 70 Trans-poli-isopreno 
San-Splint 50 a 70 Trans-poli-isopreno 
SOS Plastazote 60 Espuma de Polietileno de célula 

Cerrada 
Polyform 66 a 71 Policaprolactona 
Aquaplast 66 a 71 Policaprolactona 
Key-Splint 66 a 71 Policaprolactona 
   
Materiales que no requiere de calor o en capas 
Nombre Temp. Moldeado °C Descripción 
Banda de Yeso No necesita Gasa o malla de tela impregnada 

con sulfato de calcio dihidratado 
Tabla 1. Materiales típicos en la construcción de férulas 
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Capítulo VI. 
 
 
Ultrasonido  
  
  
El ultrasonido se define como: “ondas acústicas con frecuencias mayores a las que el oído 
humano puede detectar, desde 20 Khz. hasta aproximadamente 500 de megahertz”a.   

Las ondas acústicas son: “las vibraciones organizadas de las moléculas o átomos de un 
medio que permite la propagación de estas ondas”

5
. Este tipo de ondas necesita un medio 

para desplazarse, no puede hacerlo en el vació.  

Cuando una molécula es movida de su posición original, la fuerza que originó ese 
movimiento se transmite a las moléculas adyacentes, si esta fuerza varia sinusoidalmente, 
las moléculas responden de la misma manera. Cuando la fuerza aplicada produce un 
desplazamiento de la partícula paralelo a la dirección de propagación, la onda es llamada 
“onda longitudinal” si produce desplazamiento perpendicular a la dirección de propagación 
de la onda se le llama “onda transversal”.   

La distancia que viaja la partícula se llama “desplazamiento de la partícula” en tanto que la 
velocidad de la energía de propagación se le llama “velocidad de fase” o velocidad de 
propagación del sonido en el medio.  

 La propagación de una onda acústica longitudinal, que se propaga en la dirección de z es 
descrita por la ecuación de onda:  

        (1) 

Donde U es el desplazamiento en la dirección z producida por la onda y t es el tiempo. La 
solución sinusoidal que representa una onda viajando en un plano en la dirección positiva 
de z es definida por:  

  (2) 

                                                 
a B. Agranat, “Fundamentos de la física y la ciencia de los ultrasonidos”, MIR. 
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Donde ω es la frecuencia angular y  es el número de onda.  

La velocidad del sonido está dada mediante la siguiente relación:  

        (3) 

Donde ρ es la densidad del medio en que se desplaza el sonido y K es la compresibilidad, la 
cual representa el cambio negativo en volumen por unidad de cambio en la presión. La 
velocidad del sonido en tejidos humanos blandos es en promedio de 1550 m/sa.  

Una relación muy útil en el estudio de las ondas, es la relación para calcular la longitud de 
la onda:  

         (4)  

Donde   es la longitud de onda y es la frecuencia de la onda. 

  

Impedancia acústica  
La ecuación básica para encontrar la impedancia acústica de un material es:  

      (5)  

Como el valor de ρ
0
 es una característica de un material en particular, normalmente la 

impedancia es llamada como “impedancia característica” del material  

Las unidades para la impedancia son   =  = “ray”.   

Intensidad de Potencia  
La potencia instantánea que fluye a través de una unidad de área perpendicular a la 
dirección de la propagación, también llamada intensidad, es descrita por:  

                                                 
a K, Kirk “Ultrasonic scattering in biological tissues”, 1993. 
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        (6)  

Donde:  es la presión, u es la velocidad, también se puede representar en función de la 
impedancia:  

      (7) 

  

 Reflexión de la onda de ultrasonido  
Siempre que una onda pasa de una región con una impedancia a otra con una impedancia 
distinta, cierta cantidad de potencia de la onda incidente es reflejada y la restante continúa 
como una onda transmitida en el otro medioa.  

Ángulos de reflexión  

Lo que sucede cuando una onda incide con un ángulo θ
1
 sobre una frontera plana entre dos 

regiones con diferentes velocidades de fase se muestra en la figura   23. En respuesta a la 
onda incidente sobre dicha frontera, se producen dos ondas adicionales; una onda reflejada 
y una onda transmitida (refractada).   

La onda reflejada es radiada hacia atrás con un ángulo igual al ángulo de incidencia,  

        (8) 

Esta es la ley de Snell, la onda transmitida no tiene la misma longitud de onda en el medio 
2 que en el medio 1. Esto es porque la velocidad de fase no es igual en los dos medios.  

                                                 
a H. Hetch “Óptica”, 1997 
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Figura 23 Transmisión y reflexión de una onda  incidente en la frontera entre dos diferentes medios. 
Para este caso c

2
 < c

1
, por tanto �

t
 < �

i.

Efecto del ultrasonido en tejidos biológicos  
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El efecto del ultrasonido en las células depende de la intensidad de potencia del haz de 
ultrasonido. A niveles muy altos, las células, pueden ser dañadas o destruidas  

Cuando una onda de ultrasonido pasa a través de los tejidos vivos, se presenta una pérdida 
de potencia. La intensidad de potencia de la onda propagada decrece debido a varias 
razones:  

• Divergencia del frente de onda. El frente de onda puede no ser plano sino divergente, 
llevándola a una disminución de la energía de la onda en una sección transversal 
que se expande.  

• Reflexión elástica en las interfaces planas. La energía del haz es reducida por la 
reflexión elástica causada por regiones de desacoplo de impedancia.  

• Dispersión elástica en las irregularidades. Aún cuando se supone que el tejido es 
homogéneo puede haber pequeñas y localizadas zonas donde las propiedades 
acústicas del tejido cambian, lo que llevará a que el ángulo de incidencia se disperse 
con la consecuente reducción de potencia del haz.  

• Absorción de la energía de la onda. Esta es la mayor causa de atenuación de la onda. 
La causa exacta de la absorción de la energía de la onda ha permanecido 
desconocida. La porción de energía que es absorbida se convierte en calor.   
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La forma en que la presión de una onda acústica decrece con respecto a la distancia está 
dada por la siguiente relación:  

    (9)   

Donde p
0
 es una amplitud constante, ω es la frecuencia angular de la onda en radianes por 

segundo, k es una constante de propagación, t es el tiempo, z es la dirección del 
desplazamiento de la onda y α es una constante de atenuación.  

La figura 24 ilustra como el factor de pérdida introducido en la onda de la ecuación (9) 
afecta su magnitud, el término representa un decaimiento exponencial en la amplitud de la 
envolvente de la onda de presión como una función de la distancia, la intensidad de 
potencia de la onda decrecerá más rápido, entonces  

   (10)  

Y la potencia decae exponencialmente con una tasa de 2α con la distancia. Como la 
intensidad de poder promedio es una función de z es justo un medio del valor pico de la 
ecuación (10), entonces tenemos.  

      (11)  
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Figura 24 (a) Decaimiento exponencial de la amplitud  de la onda de presión debido al factor de 
atenuación. (b) Decaimiento de la densidad de potencia. 
  

 

 

 

Propiedades acústicas de tejidos biológicos y otros materiales relacionadoso

 
Material  

Velocidad acústica 

(10
5
 cm/s) 

Impedancia

(10
6
 g/m

2
s) 

Atenuación 
(neper/cm a 

1Mhz) 

Backscatter 

(cm
-1

 steradian
-1

 
a 5 Mhz) 

Agua 1.4839 1.48 2.5 x 10
-4  

Aluminio 6.42 17 2.1 x 10
-3  

Aire 0.343 4.5 x 10
-4 1.38  

Plexiglass 2.67 3.2 0.23  

Sangre 1.55 1.61 0.02 1.4 x 10
-5

Miocardio 1.55 1.62 0.1 7 x 10
-4

                                                 
o K, Kirk, “Ultrasonic scattering in biological tissues”, 1993. 
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Hígado 1.57 1.65 0.08 2 x 10
-3

Rodilla 1.56 1.62 0.11 1.1 x 10
-3

Aorta 1.57 1.69   

Vena cava 1.56 1.65   

Hueso 
(cráneo) 

3.36 6 1.3  

 
Tabla 2. Propiedades acústicas de tejidos biológicos 
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Capítulo VII. 
 
Termorregulación Fisiológica 
 
La temperatura normal de cuerpo humano (TB) se encuentra entre los 36.1° C y 37.2° C 
medido oralmente. La media de TB se encuentra realmente sobre los 36.5 °C (oral) aunque 
universalmente se acepta un valor nominal de de 37° C. La temperatura rectal del cuerpo se 
encuentra 0.6° C sobre la temperatura oral y representa la temperatura base del cuerpo (Tc). 
 
La temperatura del cuerpo humano se acerca a niveles letales aproximadamente a los 45° C, 
pero es a esta temperatura cuando los procesos metabólicos y enzimáticos se realizan de 
manera más eficiente.  
 
Los seres humanos regulan su temperatura corporal en base a un balance entre los 
mecanismos de producción y perdida de calor (Figura 25).  
 

 
Figura 25 Regulación de la temperatura del cuerpo. 

 
 
La perdida de calor generalmente resulta por que la temperatura ambiental (TA) es menor 
que la temperatura base del cuerpo (TC). Bajo circunstancias normales, el calor se pierde 
continuamente siguiendo el gradiente térmico de mayor a menor cantidad de energía. 
Mientras una persona duerme aproximadamente el 60% de su calor corporal se pierde por 
radiación. Esta perdida de calor ocurre en forma de ondas electromagnéticas en el espectro 
de longitud infrarrojo        
 
Otros mecanismos por los cuales se pierde calor en el cuerpo humano pueden ser 
producidos por la conducción, convección y evaporación. La perdida de calor por 
conducción se debe a los movimientos moleculares. En la convección el calor es 
transmitido de la superficie del cuerpo a un fluido circundante o viceversa, debido al 
movimiento hidrodinámico. Se puede apreciar que por cualquiera de los mecanismos 
mencionados anteriormente (radiación, conducción, convección) etc., el cuerpo humano es 
capaz de absorber calor. Esto ocurre cuando el gradiente térmico se invierte y el cuerpo 
humano es más frió que el medio que lo rodea.     
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La evaporación es el ultimo mecanismo por el cual una persona puede perder calor, por 
cada gramo de agua que se evapore, 0.58Kcal de energía se pierden del cuerpo. La perdida 
de agua puede ocurrir en la superficie de la piel y en el tracto respiratorio. 
 
El sistema de regulación  del cuerpo humano esta dotado por un control termoestático 
localizado en le hipotálamo, en donde se establece un punto de control de temperatura (TSI), 
regulado por un mecanismo de retroalimentación negativa.  
 
La termorregulación comienza a funcionar cuando un persona percibe una temperatura 
incomoda, en contraste la termorregulación fisiológica, es un ejemplo de control 
involuntario.  
 
  La termorregulación fisiológica comienza con la estimulación de los receptores de frió ó 
calor, cuando estos receptores se estimulan, los impulsos nerviosos son transmitidos a la 
parte media posterior del hipotálamo, donde   un mecanismo reflejo ordena disminuir la 
perdida de calor del cuerpo. Esto se puede llevar acabo de las siguientes formas: (1) 
incrementar la estimulación  simpática de los vasos sanguíneos periféricos, resultando en 
una vasoconstricción de las arterias cercanas a la piel. (2) Incremento de la estimulación  
del sistema músculo esquelético, originando tensión muscular (tiritar). (3)Liberación de 
hormonas en el torrente sanguíneo que aumenten el metabolismo.   
 
Cuando los receptores de calor son estimulados, los impulsos nerviosos son transmitidos a 
la parte media anterior del hipotálamo, en donde un mecanismo reflejo ordena la pérdida de 
calor del cuerpo a través de: (1) Decremento en la actividad metabólica. (2) Estimulación 
simpática que provoca una vasodilatación. (3) Transpiración en la superficie de la piel 
(perdida de calor por evaporación). 

Bioenergética del Cuerpo Humano 
 
La Bioenergética estudia la generación y transformación de la energía en el cuerpo humano. 
En este apartado examinaremos varias formas de energía mecánica y térmica. 
Consideraremos la primera ley de la termodinámica con respecto a la conservación de la 
energía y a la energía interna. Finalmente desarrollaremos la ecuación básica para la 
energía de transferencia metabólica. 
 
La primera ley de la termodinámica ha sido considerada históricamente como un tratado 
sobre la conservación de la energía, sin embargo, esto es solo la definición de la energía 
interna en términos de un sistema termodinámico. En esta sencilla formulación (sistema en 
fase 1) la primera ley seria: 
 

∧∧∧

−=Δ WQU      (1) 

 
Alternativamente en su forma diferencial: 
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...
WQU −=      (2) 

 
 En el cual: 
 

dt

Umd
U TOT )(.

∧

=     (3) 

 
 

dt

Qmd
Q TOT )(.

∧

=     (4) 

 
 

dt

Wmd
W TOT )(.

∧

=     (5) 

 
Donde: 
 
mTOT =  masa total de sistema. 
 

.
Q = energía transferida como calor al sistema por unidad de masa 
 

.
W = energía transferida fuera del sistema por unidad de masa 
 
La convención de signos se muestra en la figura 26 
 

 
Figura 26 Convención de signos. 

 
 
Se puede observar que el cambio de la energía interna de algunos procesos es independiente 
del camino termodinámico que sigue el sistema. En su forma diferencial, la primera ley de 
el estado termodinámico esta en función del rango en el cual se agrega más calor al sistema 
y del trabajo externo que se desarrolle. 
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Cuando el sistema cerrado se mueve a través de un campo de potencial, es necesario 
considerar los cambios en la energía mecánica del sistema en adición con la energía 
térmica.  Bajo esta consideración la ecuación (2) se indica como: 
 

..
)( WQUKEPE

dt

d
−=++=    (6) 

 
donde: 
 

∧

= PEmPE TOT     (7) 
 

∧

= KEmKE TOT     (8) 
 
La ecuación (6) muestra como varias formas de energía de un sistema cerrado pueden ser 
interconvertidas. Esta ecuación describe como la energía de transferencia y sus alrededores 
pueden afectar el sistema. Usando esta formulación básica de la primera ley de la 
termodinámica procedamos a definir la entalpía y el calor especifico. Para muchos procesos 
termodinámicos en sistemas cerrados, debemos comenzar definiendo un caso especial.  El 
cambio de la energía interna representa el único cambio significativo de energía  y el 
trabajo de expansión presión-volumen es el único trabajo hecho por el sistema. En este caso 
la ecuación (1) se expresaría como: 
 

∧∧

−= VPdQUd δ
.

    (9) 
 
donde: 
 

∧

Qδ =Variable discreta de la transferencia de calor hacia el sistema por unidad de masa. 
 
∧

V  = Volumen del sistema por unidad de masa. 
 
Es entonces que si esta situación ocurre frecuentemente es conveniente introducir un 
parámetro nuevo, la entalpía, la cual puede definirse como:  
 

∧∧∧

+= VPUH      (10) 

Donde 
∧

H es una función de estado termodinámico.  
 
La ecuación (10) en su forma diferencial: 
 

dPVVPdUdHd
∧∧∧∧

++=    (11) 
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Ordenando términos 
 

dPVVPdHdUd
∧∧∧∧

−−=    (12) 
 
Sustituyendo la ecuación (12) en la ecuación (9). 
 

∧∧∧∧∧

−=−− VPdQdPVVPdHd δ   (13) 
 
Simplificando 
 

∧∧∧

+= QdPVHd δ     (14) 
 
Si el sistema es isobárico, la ecuación (14) se reduce a: 
 

∧∧

= QHd δ      (15) 
 
De esta forma la entalpía se reduce al calor generado o absorbido por el sistema. Para un 
sistema isocórico, la ecuación 9 se reduce a: 
 

∧

= QUd δ
.

     (16) 
 
Sustituyendo (15) en (16) 

∧∧

= UHd δ      (17) 
 
Para un volumen constante, el cambio en la entalpía es igual al cambio de energía interna.  
El parámetro dinámico-térmico, capacidad calorífica (C) se define como la variación de la 
entalpía (energía interna) en relación a la temperatura. La capacidad calorífica por unidad 
de masa se define separadamente por un proceso a presión y volumen constantes. Para un 
sistema isobarico la capacidad calorífica es: 
 

P

p
T

H
C

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

=

∧
∧

    (18) 

   
A volumen constante la capacidad calorífica se define como: 
 

V

p
T

U
C

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

=

∧
∧

    (19) 

 

 72



                                      Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide 
 
La capacidad calorífica del agua (fase liquida 4° C) es de 1.0 Kcal/Kg °C. El calor 
especifico de  los líquidos esta definido como la capacidad calorífica de una sustancia en 
particular dividido por la capacidad calorífica del agua. Se puede ver que el calor específico 
del cuerpo humano es de 0.86Kcal/Kg °C, por consiguiente el calor específico del cuerpo 
humano es 0.86 (un poco menos que el agua). 
 
Considerando el calor especifico del agua, el cambio en la entalpía ocurre cuando la 
temperatura dada de la masa del agua cambia y se expresa como sigue: 
 
Reorganizando la ecuación (18) y dado un sistema isotobarico: 
 

dTCH p

∧∧

=∂     (20) 
 
La entalpía total del sistema es: 
 

∧

= HmH TOT     (21) 
 
o en su forma diferencial: 

∧

= HdmdH TOT    (22) 
 
Sustituyendo (20) en (22) 
 

dTCmdH pTOT

∧

=    (23) 
 
Como la capacidad calorífica del agua es relativamente constante en un rango pequeño de 
temperatura: 
 

∫∫
∧

=
2

1

2

1

T

T

pTOT

H

H

dTCmdH    (24) 

 
Por lo cual resulta que: 
 

TCmH TOT Δ=Δ
∧

   (25) 
 
Si consideramos el cuerpo humano como un sistema cerrado el balance de energía en un 
individuo puede ser definido como: 
 

..)()(
WQ

dt

PEd

dt

KEd

dt

dU
−=++  (26) 
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Recordemos que es la energía calorífica transmitida al sistema y que es el trabajo o 
energía externa transferida al sistema. 

.
Q

.
W

 
Debido a que los cambios en la energía cinética y potencial ocurren solo en situaciones y 
circunstancias particulares, que no son típicas en el estudio termodinámico podemos 
realizar una simplificación de la ecuación (6) reduciéndola a:  
 

..
WQ

dt

dU
−=     (27) 

 
Con esta aproximación comenzaremos a desarrollar una ecuación básica para la 
transferencia de energía. Retomando que la energía interna de un sistema puede ser divida 
en dos partes, una de ella asociada a la temperatura (actividad molecular relativa) y la 
energía interna  atribuida a la composición química. 
 
Definimos lo anterior como: 
 

U=UT+UC    (28) 
 
en su forma diferencial:  
 

dt

dU

dt

dU

dt

dU CT +=    (29) 

 
Definamos el cambio de temperatura dependiente de la energía interna del sistema, 
donde T es el promedio de temperatura en el sistema, considerando que la composición del 
sistema es estática a una temperatura dada, por lo que la forma diferencial de la ecuación 
(29) se reduce a: 

TdU

 
TdUdU =     (30) 

Para un sistema isocorico y multiplicando ambos lados de la ecuación (17) por mTOT 
tenemos que: 
 

∧∧

= HmUdm TOTTOT δ    (31) 
 
reduciendo términos: 
 
 

HdU δ=     (32) 
 
Sustituyendo la ecuación (23) y la ecuación (30) en la ecuación (32) resulta: 
 

dTCmdU pTOTT

∧

=    (33) 

 74



                                      Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide 
 
 
 

Si  es constante cuando existen variaciones pequeñas de temperatura: pC
∧

 

dt

dT
Cm

dt

dU
pTOT

T
∧

=    (34) 

 
El cual se puede reducir a: 
 

dt

dT
Cm

dt

dU
T pTOT

T )(
. ∧

==α   (35) 

 
La energía interna en base a la composición se define como: 
 
 

dMdU c =     (36) 
 
Donde M representa la conversión de la energía química almacenada en otra forma de 
energía. 
 
Rescribiendo la ecuación  (36) 
 

dt

dU

dt

dM
M c==

.
   (37) 

 
.

M Es una notación simbólica que describe la conversión de la energía metabólica con 
respecto a los diferentes cambios del sistema. Matemáticamente se representa como: 
 

..
WQ

dt

dU

dt

dU CT −=+    (38) 

 
Sustituyendo en la ecuación (38) las ecuaciones (35) y (37) resulta que: 
 

....
WQMT −=+α    (39) 

 
En muchas situaciones prácticas el rango metabólico es más alto que el rango metabólico 
basal. Esto se expresa como: 
 

.

0

.
MMM Δ+=    (40) 

 
Sustituyendo la ecuación (40) en la (39): 
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...

0

..
WQMMT −=Δ++α  (Ecuación de transferencia de energía) (41) 

 
.

MΔ Es la energía metabólica extra. 
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Fundamentos de la transferencia de Calor. 
 
En esta sección desarrollaremos los fundamentos matemáticos para la transferencia de 
calor. Específicamente se desarrollaran las bases físicas para la transferencia de calor por 
conducción, sin embargo serán mencionadas las características básicas de las demás formas 
de transmisión de calor. 
 
Conducción. Representa el transporte de energía como función de las colisiones 
moleculares dentro de un material que es sujeto a un gradiente de temperatura. 
 
Convección. Representa el transporte de energía como una función del movimiento 
hidrodinámico de un fluido. 
 
Evaporación. Representa la transferencia de energía como una función de la evaporación 
del agua cercana a la superficie de la piel.  
 
Radiación. Representa la energía transportada como función de la radiación 
electromagnética 
 
El parámetro fundamental en la transferencia de calor es el flujo de calor (qx) representado 
por: 
 

A

Q
qx

.

= .     (42) 

 
Donde: 
 
  =  flujo de calor, kcal/mxq 2min en la dirección de x 

.
Q    =  corriente de calor, Kcal/min 
A    =  área a través de la cual el calor es transferido, m2

 
El flujo de calor es la variable dependiente en los cuatro tipos de transferencia de calor. 
 

Conducción. 
 
La relación fundamental para el flujo de calor como una función del gradiente de 
temperatura en un material, es representado por la Ley de Fourier, la cual puede ser 
expresada en su forma diferencial por un flujo de calor unidimensional.  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

dx

dT
Kqx    (43) 
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Donde: 
 

xq = flujo de calor, Kcal/m2 min en la dirección de x 
K  = conductividad térmica, Kcal/m min °C 
dT = diferencia de temperatura, °C 
dx  = diferencia de espesor, m 
 
El signo negativo es empleado para indicar que el flujo de calor será positivo (dirección de 
x), donde haya un gradiente de temperatura negativo. Esto es consecuencia de la segunda 
ley de la termodinámica. 
 
La transferencia de calor tiene un estado constante con respecto a la distancia y no al 
tiempo como podría pensarse. En esta situación, y en la ausencia de cualquier generación 
interna de calor, el flujo será constante. Esto requiere que la entrada de calor que cruza una 
sección de material sea igual a la salida, para una geometría rectangular, originando la 
siguiente condición. 
 

xq = constante    (44) 
 
Las siguientes relaciones son aplicables a una geometría rectangular.  
 
Para T=T0 y x = x0 
 

0

0
xxdx

dT
Kq

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=    (45) 

 
 

)( 0
0

0 xx
k

q
TT −

−
=−   (46) 

 
La ecuación (46) puede ser reordenada para su solución cuando se considera un limite de 
flujo de calor en T0(x0) y otro limite en TL(xL). 
 

)/()( 000 XXTTKq LL −−−=  (47) 
 
Considerando un valor constante de conductividad térmica (k) y el espesor entre ambos 
limites como , la ecuación (47) puede expresar el rango de transferencia de calor como 
una constante. 

xΔ

 

)( 00

.
TT

x

k
qQ LCOND −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Δ

−==  (48) 
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La ecuación (48) expresa el transporte de energía a través de un material, además se puede 
apreciar que es un análogo a la Ley de Ohm. 
 
Un caso especial de conductividad térmica a través de un material se muestra en la Figura 
27 como una aplicación de la transferencia de calor. 
 
El primer paso es aplicar la ecuación (48) para cada capa individualmente: 
 

 
Figura 27 Transferencia de calor en una pared conductiva 
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0 XX
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)(0
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B
BC XX

K

q
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Utilizando el espesor de las capas y multiplicando por (-1) 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
=−

A

A
AB K

x
qTT 00    (52) 
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Utilizando el teorema de superposición: 
 

)()()( 00 LBCBCABABL TTTTTTTT −+−+−=−  (55) 
 
Sustituyendo las ecuaciones (52), (53) y (54) en la ecuación (55) y reordenando términos 
tenemos que: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ

−
==

C

C

B

B

A

A

L
COND

K

X

K

X

K

X

TT
qQ 0

0

.
  (56) 

 
Se puede observar que el denominador de la ecuación (56) es la suma de  los tres 
parámetros recíprocos a la conducción térmica. 
 
Ahora llevaremos a cabo un modelo para el cuerpo humano. Un modelo simplificado puede 
ser usado para conocer la distribución de la temperatura a través de la piel, los músculos 
hasta el esqueleto. La figura 28 muestra este modelo. 
 
La temperatura base del cuerpo  (Tc) es aproximadamente 37°C. La temperatura media del 
cuerpo  (Tb) se mide en varias regiones del cuerpo. Un ejemplo de la aproximación de  Tb 
en base a la temperatura del esqueleto y de la piel seria: 
 

Tb = 0.6Tc+0.4Ts   (57) 
 

 

Músculo Piel
Hueso 

Figura 28 Distribución de temperatura a través del cuerpo 
 
 
Cuando existe actividad muscular la temperatura del cuerpo experimenta un incremente 
notable.  
 

Tb = 0.15Ts+0.30Tm+0.55Tc  (58) 
 

 80



                                      Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide 
 
El modelo de la figura 28 representa un par de paredes adyacentes. El propósito de la 
primera pared  es transferir el flujo basal metabólico de calor (Mc) a la base de la región 
muscular, tenemos que: 
 

m

m

c

c

mc
COND

K

x

k

x
TT

Q

22

'.

Δ
+

Δ
−

=    (59) 

 

Con respecto a la transferencia de calor metabólico,  y  presenta un rango 
negativo consistente con la ecuación (41), como se muestra: 

.

oM 0

.
MΔ

 

'
..

0

.
QMM −=Δ+    (60) 

 
0=ΔM para el esqueleto.  

 

'
.

0

.
QM −=     (61) 

  
Y si toda la transferencia de energía se realiza por conducción  tenemos que: 
 

CONDQQ
..

'=     (62) 
 
 
 
Reorganizando términos: 
 

m
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c

c
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k

x

k
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Una buena aproximación de la ecuación (63) es : 
 

)'(0 mc
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cm TT
x

k
M −

Δ
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Donde: 
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c

cm kk

kk
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+
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y 
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2
mc

cm

xx
x

Δ+Δ
=Δ    (66) 

 
La segunda pared es adyacente a la primera y se extiende a la mitad de la región muscular y 
a la mitad de la piel en un desplazamiento lineal cmxΔ . El propósito de esta segunda pared 
es conducir M0 y cantidad de energía metabólica adicional generada en la región muscular 
( MΔ ) hacia la piel, por lo que: 
 
 

s

s

m

m

sm

k

x

k
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TT
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0 Δ
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Transferencia de Calor en la mano.. 
 
Considerando algunos datos característicosp en la bioenergética humana es posible calcular 
el comportamiento teórico de la transferencia del calor a través de distintas capas del 
cuerpo humano. 
 
Dado lo siguiente: 
 

hrM

kcal
M 2
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0 37
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−=    
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kkkk smc °⋅⋅
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kgmb 60=  
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∧
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69  

 
Considerando el cuerpo como un sistema cerrado y rescribiendo la ecuación (41) donde no 
existe un trabajo externo, tenemos que: 
 

..

0

..
QMMT −=Δ++α   (i) 

 

                                                 
p Phillips, Chandler A., “Human Factors Engeeniring”, 2000 
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Para la transferencia de calor interno, la ecuación (i) se normaliza por cada metro cuadrado 
de superficie en el cuerpo (AB): 
 

∧∧∧∧

−=Δ++
∧ ..

0

..

QMMTα   (ii) 
 
donde: 
 

BA

αα =
∧

    (iii) 

 
La relación a entre AB y mB es: 
 
 

67.0)(1.0 BB mA =     (iv) 
 
Considerando mB=mTOT de la ecuación (31) y substituyendo la ecuación (iv) y la ecuación 
(31) en la ecuación (iii): 
 

67.0)(1.0 B

pB

m

Cm
∧

∧

=α     (v) 

 
∧∧

= CpmB
33.0)(10α     (vi) 

 
Recordemos que  
 

kgC

kcal
C p

⋅°
=

∧

86.0  

 
Considerando una masa de 60kg y sustituyendo en la ecuación  (vi) 
 

CM

kcal

°⋅
==

∧

22.33)86)(.86.3)(10(α   (vii) 

 
Para resolver el resto de las incógnitas, escribiremos ecuaciones independientes basándonos 
en la figura   28. 
 

 

)'(2
0

..

ccm
c

TT
x

k
MT −

Δ
−=−−

∧∧
∧

α   (viii) 

 

 83



                                      Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide 
 

)(2.

0

..

mms
m

TT
x

k
MMT −

Δ
−=Δ−−−

∧∧∧
∧

α  (ix) 

 

)'(2.

0

..

mss
s

TT
x

k
MMT −

Δ
−=Δ−−−

∧∧∧
∧

α   (x) 

 
Podemos definir Tcm  en base a la figura 28 como: 
 

msmcm TTT −⋅= 2     (xi) 
 
Reescribiendo la ecuación (x) para : msT
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Sustituyendo y considerando T’S = 30 tenemos que: 
 

)850(.
)0.690.374.66)(01(.30 −−−

−=msT  

 
CTms °= 32  

 
Reorganizando la ecuación (xi) para : mT
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CTm °= 1.36  

 

cmT  se obtiene directamente de la ecuación (xi): 
 

CTcm °= 2.40  

 
Reorganizando la ecuación (vii) para  cT ' :
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CT c °= 1.45'  
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Capítulo VIII. 
 
 
Resistividad 
 
La resistividad depende de ciertos factores, entre ellos la temperatura. Hablando de los 
metales, su resistividad tiende a aumentar conforme aumenta la temperatura. La 
resistividad, de un conductor, varía casi linealmente con la temperatura de acuerdo a la 
siguiente expresión: 
 

( )[ 01 TTo ]−+= αρρ    (1) 
 
Donde ρ es la resistividad a una determinada temperatura T (ºC), ρ0 es la resistividad a un 
temperatura ambiente ( 20º C) y α es el coeficiente de temperatura de la resistividad. 
 
La siguiente tabla muestra una tabla de resistividades y el coeficiente de temperatura de 
algunos materiales: 
 
Material Resistividadq (Ohm×m) Coeficiente de Temperatura [(ºC)-1] 
Plata 1.59x10-8 3.8x10-3

Cobre 1.7x10-8 3.9x10-3

Oro 2.44x10-8 3.4x10-3

Aluminio 2.82x10-8 3.9x10-3

Tungsteno 5.6x10-8 4.5x10-3

Hierro 10x10-8 5.0x10-3

Platino 11x10-8 3.92x10-3

Plomo 22x10-8 3.9x10-3

Nicromor 1.5x10-8 0.4x10-3

Carbón 3.5x10-5 -0.5x10-3

Germanio 0.46 -48x10-3

Silicio 640 -75x10-3

Vidrio 1010-1014  
Caucho Duro ≈1013  
Azufre 1015  
Cuarzo 75x1016  
Tabla 3. Resistividad de Materiales 
 
 

                                                 
q Valores a 20° C 
r Aleación utilizada en elementos calefactores 
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Como puede notar; los buenos conductores son los que poseen resistividades muy 
pequeñas, como el cobre y la plata; en cambio los aisladores tienen valores muy altos de 
resistividad, como el vidrio y el caucho. 
 
Dado que la resistencia de un conductor es proporcional a su resistividad; podemos 
describir la variación de la resistencia con respecto a la temperatura con la siguiente 
expresión: 
 

[ ])(1 00 TTRR −+= α    (2) 
 
 
El carbón y otros semiconductores, tienen coeficientes de resistividad negativos con 
respecto a la  temperatura, lo cual significa que la resistencia de un semiconductor decrece 
si la temperatura aumente o se incrementa si la temperatura disminuye.  
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Capítulo IX. 
 
Férula 
La férula consta de dos bloques funcionales, el de ultrasonido y el de aumento de 
temperatura, a continuación describiremos dichos bloques. 
 

Ultrasonido 
 
El ultrasonido es generado por un transductor piezoeléctrico fabricado por la empresa 
Jameco, la frecuencia central de este transductor se ubica en los 40 Khz. 
 
Este transductor es del tipo PZT, con un encapsulado de aluminio con lo cual disminuye el 
grado de afectación de la frecuencia de emisión, con la variación de la temperatura. 
 
En la siguiente imagen podemos apreciar la apariencia del emisor de ultrasonido utilizado 
en este proyecto. 
 
 

 
Figura 29 Transductor de ultrasonido. 

 
 
Características eléctricas de la unidad de transmisión de ultrasonido. 
 
Frecuencia central (KHz.): 40.0±1.0 
Nivel de presión sonora 119dB/40±1.0KH 
(0 dB=0.0002 μbar) / 10V SN/30cm/Min. 
Ancho de banda (KHz.) Min. : 4.0 / 112 dB 
Capacitancia (PF): 2000 ± 30% 
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Con la finalidad de evitar los efectos de cavitación y aumento de la temperatura por efecto 
del ultrasonido, la estimulación ultrasónica es en modo pulsado, eso se logra por medio de 
un multivibrador dual, y un arreglo de transistores que efectúan el acoplamiento de las 
señales generadas por el multivibrador el diagrama esquemático se presenta a continuación: 
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Figura 30 Diagrama esquemático del circuito de excitación del transductor de ultrasonido. 
 
Ra y Rb, son potenciómetros de control por medio de las cuales podemos controlar la 
frecuencia de excitación del transductor de ultrasonido, dicho control se logra por medio de 
la variación de estos. 
 
La forma de onda que es generada por este arreglo es presentada a continuación: 
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Figura 31 Señal de excitación del transductor de ultrasonido. 

Estos valores son obtenidos con una alimentación en el circuito de 5V, en un periodo de 
tiempo de 100 a 400ms. Medida en el punto A que se presenta en el diagrama esquemático 
del circuito. 
 
Para el circuito impreso que alberga el multivibrador y los transistores que excitan al 
emisor de ultrasonido, se realizaron varios diseños con la finalidad de reducir en la medida 
de lo posible el tamaño del mismo, ya que dicho circuito se encuentra en la férula, llegando 
a un tamaño de 35 por 25 mm.  
 
 

 
Figura 32 Diseño de circuito impreso del control de ultrasonido. 
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Figura 33 Circuito de control de ultrasonido. 

 
En la figura anterior podemos apreciar el circuito de control de ultrasonido, el tamaño real 
se aprecia por medio de la comparación del mismo respecto a la moneda que se presenta 
junto a él. 
 
Los potenciómetros que utilizamos en el control de la férula son del tipo digital (modelo 
AD5204), de la empresa analog device, estos potenciómetros son programados serialmente 
y entre sus características principales se encuentran: 256 posibles valores de resistencia y 
rango de temperatura de operación de -40 a 85° C. las hojas de especificaciones de estos, se 
encuentran en al apéndice No. 1. 
 
Estos potenciómetros son los encargados de variar la frecuencia de excitación del emisor de 
ultrasonido por medio de la variación en su valor. 
 
Para programar el valor de resistencia de los potenciómetros digitales y por ende la 
frecuencia de ultrasonido, nos apoyamos en un AVR, con el que se programa el valor de 
cada uno de los potenciómetros utilizados en la férula. 
 
El AVR, es un microcontrolador que nos sirve como interfaz para la programación de los 
diferentes potenciómetros, en conjunto con el manejo de los puertos de la computadora por 
medio de Matlab. 
 
El programa para lograr que el AVR se comporte como interfaz se anexa en el apéndice 
No. 2. 
 
Con la finalidad de evitar que al inicio del programa de control se presente una emisión de 
ultrasonido fuera de las frecuencias previstas, se agregó una resistencia en paralelo con los 
potenciómetros de control. 
 
A continuación se muestra el esquema del circuito encargado de programar los 
potenciómetros, esto es el AVR y sus conexiones. 
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Figura 34 Esquema del AVR y su conexión con los potenciómetros digitales. 
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Por medio del conector 1 (jp1), se establece la comunicación hacia la computadora, en tanto 
que los conectores 4, 5, 7 y 8 comunican a los diversos elementos que necesitan ser 
controlados por medio de los potenciómetros. 
 
La ubicación de los transductores de ultrasonido se determinó tomando como base dos 
criterios, en primer lugar se colocaron en posición central, esto para una mejor transmisión 
de las ondas de ultrasonido hacia las distintas partes de la mano, el segundo criterio es la 
ubicación de las cápsulas sinoviales en las articulaciones de las falanges. 
 
Algo importante es que solo se colocaron dos transductores de ultrasonido en virtud de que 
el presupuesto del cual se disponía nos permitió la adquisición de estos. 
 

Termoterapia. 
 
El segundo bloque funcional de la férula es el control de la temperatura, el cual consta de 
dos partes básicas: un elemento calefactor y un sensor de temperatura. 
 
El elemento calefactor es un alambre de níquel – cromo (nicromo), que es un elemento con 
una resistividad de 1.6 x 10-6 Ωm y un coeficiente de temperatura de 0.4 x 10-3, razón por la 
cual al circular una corriente eléctrica a través de el, eleva su temperatura. 
 
Para lograr que la temperatura sea  constante, mantenemos una corriente controlada 
circulando en el alambre. 
 
El sensor de temperatura es un circuito integrado (TMP01), con un rango efectivo de 
trabajo de -55 a 125° C, y resolución programable de hasta 0.01° C. 
 
Por medio de este circuito integrado monitoreamos constantemente la temperatura en el 
interior de la férula con la finalidad de establecer la corriente de control que circula en el 
alambre de nicromo, para lograr que esta sea constante y la que nosotros establezcamos.  
 
En la siguiente figura mostramos el diagrama a bloques del sensor de temperatura utilizado 
en la construcción de la férula. 
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Sensor de 
temperatura y 
voltaje de 

Ventana de 
comparació

Generador de 
histéresis 

Figura 35 Diagrama a bloques del sensor de temperatura. 
 
R1, R2 y R3, son utilizadas para programar la resolución del circuito integrado y para 
generar una ventana de histéresis en caso de que el uso así lo requiera. 
 
Estas resistencias en el caso de la férula son sustituidas por potenciómetros digitales con la 
finalidad de poder variar en determinado momento la temperatura máxima y mínima que 
deba tener la férula. 
  

 
Figura 36 Sensor de temperatura. 

 
Para el caso de la férula, la temperatura se eleva hasta alcanzar los 40° C, para poder 
aprovechar los efectos de vasodilatación, aumento de la circulación sanguínea y demás 
efectos ya descritos. 
 
Para el control de la temperatura, nos valemos de un circuito electrónico el cual aprovecha 
las señales enviadas por el sensor de temperatura para determinar si es necesario hacer 
circular una corriente hacia el alambre de nicromo o no. 
 
Con la finalidad de reducir los riesgos de un aumento de temperatura sin control en la férula 
la señal de excitación para el elemento calefactor es una señal de corriente pulsante. 
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Figura 37 Circuito de control del elemento calefactor. 

 
La ubicación del alambre de nicromo se determino de forma tal  que cubriera la parte 
central de los dedos en la férula y la parte de lo que sería el dorso de la mano. 
 

Materiales. 
En lo que respecta a la construcción de la férula como tal el material empleado es acrílico 
esto por sus propiedades mecánicas, así como su resistencia al aumento de la temperatura y 
a su disipación térmica lo que ayuda la aplicación de la terapia térmica por convección. 
 
Para el acrílico utilizado en este trabajo, la conductividad térmica  a 20° C es 0.020 W/m°C, 
este coeficiente se define como la cantidad de calor que pasa en la unidad  de tiempo por 
unidad de área cuando se establece entre sus caras una diferencia de 1° C, el que un 
material tenga un coeficiente de conductividad térmica bajo, nos garantiza que el paciente 
se verá menos afectado si en un determinado momento la temperatura del elemento 
calefactor aumenta súbitamente. 
 
 
El diseño de la férula incorpora dos capas de acrílico, en medio  de las cuales se encuentra 
el alambre de nicromo, que es el encargado de generar el calor necesario para el 
funcionamiento de la misma. 
  
En la férula se localizan pues, los siguientes elementos: los sensores de temperatura, el 
elemento calefactor (alambre de nicromo), el emisor de ultrasonido. 
 
En las siguientes figuras podemos apreciar el diseño de la férula en donde se distingue la 
zona en la cual aumenta la temperatura. 
 
Con la finalidad de obtener mejores resultados, se han utilizado diferentes espesores en la 
férula para poder obtener diversos grados de transferencia térmica hacia la mano del 
paciente, privilegiándose las zonas de las articulaciones de las falanges. 
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Figura 38 Esquema de la férula, el color verde indica los puntos de transferencia de calor de la férula a 

la mano. 
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Figura 39 Zonas de transferencia térmica de la férula hacia la mano, las zonas en color rojo muestran 

una mayor transferencia en tanto que la zona azul-verde un menor grado de transferencia térmica. 
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Figura 40 Acoplamiento de la férula con la mano. 
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Proceso de manufactura de la férula 
 
En primer lugar se debe realizar un contra molde de alginato, el alginato, debe preparase 
mezclando este con agua y  batiendo hasta formar una pasta, esta pasta debe de ser aplicada 
al modelo que se desea reproducir, este proceso debe realizarse en un tiempo no  mayor a 5 
minutos, ya que el alginato una vez mezclado con el agua se gelifica en el tiempo 
mencionado. 
 
Posteriormente se realiza un molde de yeso piedra tipo α, utilizando como base el contra 
molde de alginato, al igual que el alginato, el yeso se debe mezclar con agua y formar una 
pasta, la cual es vertida en el contra molde de alginato, y se debe esperar a que el yeso 
fragüe. 
 
Una vez que se cuenta con el molde de yeso, se procede a aplicar una capa de separador 
yeso acrílico sobre el molde de yeso, esto con la finalidad de hacer más fácil el retirar la 
férula del molde. 
 
La técnica a utilizar para la aplicación del acrílico se denomina por goteo y espolvoreo, se 
aplica un porción de monómero líquido, a continuación se aplica el acrílico en polvo, 
posteriormente se aplica otra porción de monómero, este proceso debe repetirse las veces 
que sea necesario hasta alcanzar el espesor requerido para la férula, hecho esto se debe 
esperar a que el acrílico se polimerice. 
 
El proceso de polimerización puede acelerarse por medio del aumento de la temperatura del 
acrílico, esto puede conseguirse metiendo el modelo a un autoclave o por medio de aire 
caliente. 
 
En la siguiente figura, se puede apreciar la férula antes de ser sometida al proceso de 
pulido, se observa la ubicación del alambre de nicromo en el área que será ocupada por los 
dedos y por el dorso de la mano. 
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Figura 41 Férula antes del proceso de pulido. 

 
 
Una vez que se tiene el modelo, se debe de pulir con la finalidad de darle la presentación 
final, para ello se utiliza un cepillo giratorio con el que se cepillará el modelo obteniéndose 
así el modelo final.

 

Pruebas 
Las pruebas realizadas a la férula fueron resistencia mecánica, resistencia térmica, 
transmisión de temperatura, emisión de ultrasonido. 
 
Las pruebas de resistencia mecánica son de resistencia a la flexión y a la torsión. 
Para la prueba de flexión la férula fue colocada sobre un soporte de con sección transversal 
cuadrada de 3mm, en la parte que representa a las articulaciones del metacarpo con las 
falanges en la férula, a continuación se aplico una fuerza constante en las extremos de la 
férula durante lapsos de 5 segundos hasta que se observaron los primeros signos de fractura 
en el material. 
 
La mayor fuerza que soporto la férula fue de 1 kg. En cada extremo, cuando aparecieron los 
primeros signos de fractura en el material. 
La prueba de torsión consistió en sujetar la férula en la porción que corresponde a la 
articulación de la muñeca y aplicar una fuerza de torsión en sentido horario y antihorario 
alternadamente en la porción del extremo de las falanges. 
 
El material se fracturo en cuanto le fue aplicada una fuerza de 1.5 kgs. 
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Para la prueba de resistencia térmica, se colocó la férula en un autoclave durante lapsos de 
30 segundos, con periodos de enfriamiento de 2 minutos, aumentando la temperatura con 
intervalos de 2° C, el material empezó a sufrir deformaciones a partir de los 50° C, razón 
por la cual se optó por añadirle una capa de resina para aislamiento térmico - eléctrico, con 
la finalidad de darle una mayor resistencia térmica. 
 
Una vez aplicada la capa de resina, se realizo una vez más la prueba de resistencia térmica, 
siguiendo el procedimiento anteriormente descrito, con lo que la mezcla de materiales 
soportó una temperatura de 100° C. 
 
Para la prueba de transmisión térmica, se puso a funcionar la férula, posteriormente se 
colocó un termómetro digital (MUL 600 steren) y de ubico en diferentes posiciones 
observándose la temperatura en las diferentes posiciones. 
 
La variación entre las distintas posiciones fue de 2° C. 
 
 
La prueba de emisión ultrasónica se realizó durante el funcionamiento de la férula, por 
medio de un receptor ultrasónico se verifico que la forma de onda emitida fuera la prevista 
y que respondiera a las variaciones que se ordenaban desde la computadora. 
 

Interfaz gráfica. 
Con la finalidad de programar la temperatura, la frecuencia y la temperatura  de 
estimulación, se diseño una interfaz gráfica para interactuar con le programa de control de 
los circuitos, dicha interfaz se desarrollo en Matlab. 
 

 
Figura 42 Interfaz para el control de la férula. 

 
En la figura se pueden observar los diferentes parámetros que se controlan en la férula, la 
temperatura máxima se refiere al umbral superior de temperatura que la férula alcanzara, 
para el diseño realizado, la máxima temperatura que se puede alcanzar es de 40° C, la 
temperatura mínima es el umbral inferior en el que actuara nuestra férula, es decir la 
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temperatura siempre estará oscilando en el rango de temperatura determinado por nuestro 
control. 
 
La frecuencia de estimulación se encuentra en el rango de 30 a 100 KHz. esto basado en la 
norma CEI 600 – 2.5s, la cual nos indica que para estimulación por ultrasonido, hasta 1 
MHz, no se presentan efectos de calentamientos internos ni de cavitación a una potencia de 
hasta 40 mW. 
 
Cuando es aplicada una amplitud de 12 volts, la potencia de radiación de la férula, es de 36 
mW. Con lo cual se asegura que no se presenten los efectos ya mencionados. 

 
En el apéndice 5, se puede encontrar el código utilizado para generar la interfaz gráfica que 
ya se ha mostrado y explicado.

 
trasonic s Norma CEI 600 – 2.5 Medical electrical equipment, part 2, particular requirements for de safety of ul

therapy equipment. 



                                      Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide 
 

 103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Diseño y construcción de férula auxiliar en el tratamiento de artritis reumatoide 
 

 104

Conclusiones. 

 
El tamaño de la férula se baso en un estudio antropométrico realizado durante el trabajo 
Terminal 1, en una población estimada de 100 pacientes cuyas edades fluctúan entre los 35 
y 55 años, que es la edad en la cual se presentan en forma visible los síntomas de la AR. 

El estudio antropométrico se realizo por medio de la toma de imágenes de la mano de los 
pacientes, por medio de un algoritmo en Matlab, se obtuvieron las medidas, adicionalmente 
se observo que por medio de esta técnica, se podía calcular la presión ejercida por la mano 
del paciente sobre la superficie de contacto con el escáner con el que se tomaron las 
imágenes de la mano, pudiendo servir esto para algunos otros estudios relacionados con 
afecciones en la mano. 

Inicialmente se propuso que el material para la confección de la férula fuese fibra de vidrio, 
esto por su capacidad para resistir y transmitir la temperatura, sin embargo los acabados 
que se obtuvieron con este material no fueron los adecuados, razón por cual se opto por 
utilizar “acrílico”, material utilizado en prótesis dentales, que cuenta con las siguientes 
ventajas: alta resistencia mecánica, alta conducción térmica, es un material altamente 
aséptico. 

Con la finalidad de proporcionar ergonomía a la férula, el molde de la férula se obtuvo con 
los dedos ligeramente separados para poder adecuarse a deformidades en los dedos, cuyos 
ángulos respecto a la posición anatómica sean menores a 10°. 

El diseño de la férula cambio de ser dorso palmar a ser férula dorsal, debido a que las 
deformaciones que se generan en la mano de un paciente con artritis reumatoide 
imposibilitan que se pueda colocar una férula del tipo dorso palmar, entre las deformidades 
que hacen imposible la aplicación de dicha férula, se encuentra principalmente los dedos en 
“Z”. 

Para la estimulación por ultrasonido se opto por utilizar estimulación pulsada sobre la 
técnica de estimulación continua, ya que esta técnica no  presenta efectos de aumento de 
temperatura o cavitación, al ser aplicada en tejidos biológicos. 
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Glosario de términos. 

 
Alginato: Ácido algínico, masa gelatinosa procedente de las algas. 
 
Antígeno: Sustancia que, introducida en un organismo animal, da lugar a reacciones de  
defensa, como por ejemplo la formación de anticuerpos. 
 
Apófisis: Saliente ósea, cuya característica principal es su largo y estrecho cuerpo. 
 
Aponeurosis: Membrana formada por tejido conjuntivo fibroso, cuyos haces de están 
entrecruzados, y que sirve de envoltura a los músculos. 
 
Articulación condílea: Articulación sinovial cuyas superficies articulares adoptan la forma 
elipsoidea convexa. 
 
Autoinmune: Desorden caracterizado por un gran número de anticuerpos que atacan al 
propio sistema en el que se encuentran. 
 
Bursitis: Inflamación de las capsulas sinoviales en las articulaciones. 
 
Cavitación: Formación de burbujas en un líquido al propagarse en el una onda acústica. 
 
Circunducción: Movimiento cuya trayectoria describe un cono, siendo el vértice de este la 
articulación que efectúa el movimiento. 
 
Cóndilo: Superficie ósea articular con forma de elipse convexa. 
 
Diáfisis: Cuerpo o parte media de los huesos largos. 
 
Entalpía: Magnitud termodinámica de un cuerpo, igual a la suma de su energía interna mas 
el producto de su volumen por la presión exterior. 
 
Epífisis: Cada uno de los extremos de los huesos largos. 
 
Etiología: Estudio de las causas de las enfermedades. 
 
Fibroblasto: Células derivadas de células primitivas no diferenciadas. 
 
Fusiforme: En forma de huso. 
 
Hematógeno: Que genera sangre. 
 
 
Intersticial: Que ocupa el espacio que existe en un cuerpo o entre dos o mas. 
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Isobárico: Comparativo entre dos lugares,de igual presión media. 
Isocórico: Con igual volumen. 
 
Linfocito: Célula linfática, variedad de leucocito generada en el tejido linfático. 
 
Lumbrical: Músculo de la mano con forma de lombriz. 
 
Macrófago: Célula que elimina organismos por medio de la fagocitosis. 
 
Miosistis: Inflamación del músculo. 
 
Pannus: 
Pericardio: Tejido que rodea al corazón. 
 
Plaqueta: Célula de los vertebrados, desprovista de núcleo. 
 
Poliarticular: Que se refiere a mas de una articulación. 
 
Pulpejo: Parte carnosa de la palma de la mano que sale del dedo pulgar. 
 
Sistémica: Perteneciente al organismo en general. 
 
Subcondral: Por debajo del cartílago. 
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Apéndice 1 Potenciómetros digitales. 
 
 
Los potenciómetros digitales son circuitos integrados que funcionan por medio de un 
registro de corrimiento y un convertidor analógico digital, con lo cual se logra variar la 
resistencia del circuito, el circuito integrado utilizado en esta tesis, se programa por medio 
de un puerto serie que se encuentra en él, para la comunicación con este integrado se utiliza 
el lenguaje ensamblador y una interfaz por medio de un AVR cuyos principios de 
funcionamiento se explicaran mas adelante. 
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Apéndice 2 Programa de comunicación del AVR con la PC.  
El siguiente es un programa en lenguaje ensamblador para poder lograr la comunicación de 
un AVR modelo AT90S8515 en forma serial. 
 
 
; AVR Training Seminar asm2 
; pushbuttons on PORTD light corresponding LED on PORTB 
 
.include "C:\Archivos de programa\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\8515def.inc" 
 
.def temp =r16 
.def temp1 =r17 
.def temp2   =r18 
.def temp0 =r19 
.def temp3 =r20 
 
.cseg     ;CODE segment 
.org 0 
 rjmp reset  ;Reset handler 
 
 reti    ;External Interrupt0 Vector Address 
 reti   ;External Interrupt1 Vector Address 
 reti   ;Input Capture1 Interrupt Vector Address 
 reti   ;Output Compare1A Interrupt Vector Address 
 reti   ;Output Compare1B Interrupt Vector Address 
 reti   ;Overflow1 Interrupt Vector Address 
 reti    ;Overflow0 Interrupt Vector Address 
 reti   ;SPI Interrupt Vector Address 
 reti   ;UART Receive Complete Interrupt Vector Address 
 reti   ;UART Data Register Empty Interrupt Vector Address 
 reti   ;UART Transmit Complete Interrupt Vector Address 
 reti   ;Analog Comparator Interrupt Vector Address 
 
reset: ldi temp,low(RAMEND) 
 out SPL,temp 
 ldi temp,high(RAMEND) 
 out SPH,temp  ;initialize stack pointer 
 
 ldi temp, $BF 
 out DDRB,temp  ; portb all out's 
 ldi temp, $FF 
 out DDRC,temp  ; portc all in's, pullups enabled 
 ldi temp, $40 
 out DDRD,temp  ; portd  
 ldi temp, $D3   
 out SPCR,temp  ;inicializa transmicion SPI 
 ldi temp,$10 
 out UCR,temp  ;inicializa uart 
 ldi temp,$67 
 out UBRR,temp 
  
ldi temp0,$FF 
 
main:  
 
  ldi temp,$00 
  out PORTC,temp  
   
   
  ldi temp,$00 
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  out SPDR,temp 
serie00:in temp,SPSR   
  andi temp,$80 
  breq serie00 
   
  ldi temp,$50 
  out SPDR,temp 
serie01:in temp,SPSR   
  andi temp,$80 
  breq serie01 
 
 
 
inter:  ldi temp,$FF 
  out PORTC,temp  
 
  
numpot: in temp3,USR 
  andi temp3,$80 
  breq numpot 
  in temp3,UDR  
 
iris0: in temp1,USR 
  andi temp1,$80 
  breq iris0 
  in temp1,UDR 
 
iris: in temp2,USR 
  andi temp2,$80 
  breq iris 
  in temp2,UDR 
   
   
select: mov temp,temp3 
  eor temp0,temp 
  out PORTC,temp0   
 
   
  out SPDR,temp1 
serie: in temp,SPSR   
  andi temp,$80 
  breq serie 
   
   
  out SPDR,temp2 
serie1: in temp,SPSR   
  andi temp,$80 
  breq serie1 
   
  ldi temp0,$FF 
  ldi temp, $FF 
  out PORTC,temp  
  rjmp inter 
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Apéndice 3 Programación del sensor de temperatura. 
El sensor de temperatura nos proporciona una ventana de histéresis, la cual se programa por 
medio de resistencias, aquí se muestra un ejemplo de la programación de potenciómetros 
digitales a través de Matlab interactuando con los puertos de la computadora. 
 
 “Matlab” 
close all,clear all, 
 
T=input('Valor del Rango alto de Temperatura: '); 
t=input('Valor del Rango bajo de Temperatura: '); 
I=input('Valor de la Ventana de Histeresis(°C)' ); 
Ir=((5e-6)*I) + 7e-6; 
VSETH=(T+273.15)*(5e-3); 
VSETL=(t+273.15)*(5e-3); 
 
R0=(2.5-VSETH)/(Ir); 
R2=(VSETH-VSETL)/(Ir); 
R3=(VSETL)/(Ir); 
 
R1=R0-(10e3); 
R4=R3-(50e3); 
d1=((R1-45)/(56e3))*256; 
d2=((R2-45)/(56e3))*256; 
d3=(((50e3)-45)/(56e3))*256; 
d4=((R4-45)/(56e3))*256; 
 
D1=int64(d1); 
D2=int64(d2); 
D3=int64(d3); 
D4=int64(d4); 
 
s=r_open 
fwrite(s,1); 
fwrite(s,0); 
fwrite(s,D3); 
 
fwrite(s,1); 
fwrite(s,1); 
fwrite(s,D4); 
 
fwrite(s,1); 
fwrite(s,2); 
fwrite(s,D2); 
 
fwrite(s,1); 
fwrite(s,3); 
fwrite(s,D1); 
 
fclose(s) 
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Apéndice 4 Hojas de datos del sensor de temperatura. 
 
El sensor de temperatura, puede ser programado para indicarnos cuando se 
rebase un límite superior o inferior de temperatura dentro del rango de operación 
del integrado. 
 
Para poder determinar los límites de temperatura que se desea que el circuito nos 
indique que se han rebasado, se utiliza un arreglo de resistencias en las entradas 
set (higt, low). 
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Apéndice 5  Programa de interfaz en Matlab. 
 
Para lograr un manejo mas fácil por parte del usuario del sistema, se presenta a 
continuación el código en Matlab, para lograr una interfaz gráfica que nos permita 
manipular los diferentes parámetros de estimulación de la férula. 
 
function varargout = Ferula(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Ferula_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Ferula_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% --- Executes just before Ferula is made visible. 
function Ferula_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
function varargout = Ferula_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
 
varargout{1} = handles.output; 
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.activex1.NeedleValue=25; 
maxima=get(hObject,'Value'); 
handles.maxima=maxima+24; 
guidata(hObject, handles); 
 
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
% --- Executes on selection change in popupmenu2. 
function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
minima=get(hObject,'Value'); 
handles.minima=minima+24; 
guidata(hObject, handles); 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
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%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double 
handles.frecuencia = str2double(get(hObject,'string')); 
guidata(hObject, handles); 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
 
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.text5,'String','Espere'); 
maxima=handles.maxima; 
minima=handles.minima; 
 
%Código de manipulación de la temperatura. 
 
for ax=25:1:maxima 
    handles.activex1.NeedleValue=ax; 
    pause(.1); 
end 
set(handles.text5,'String','Programación Finalizada'); 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set(handles.text5,'String','Espere'); 
frecuencia=handles.frecuencia; 
amplitud=handles.amplitud; 
 
%código de manipulación de los valores de los potenciómetros digitales 
  
 
set(handles.text5,'String','Programación Finalizada'); 
 
% --- Executes on selection change in popupmenu3. 
function popupmenu3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
amplitud=get(hObject,'Value'); 
handles.amplitud=amplitud+3; 
guidata(hObject, handles); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
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else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
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