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Resumen. 

El presente trabajo establece una metodología a través de las normas que rigen la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para validar el diseño de una prótesis de 

cadera para perro, que posteriormente se implementará en un humano; Partiendo de diferentes 

hipótesis establecidas por Skurla et al. (2005), que indican que el perro puede ser un buen modelo 

para desarrollar una prótesis de cadera para un ser humano para lo cual, se utilizó un perro de raza 

labrador de una edad de 7 años aproximadamente y un peso de 30kg, con el fin de adquirir los 

archivos DICOM fue necesario obtener una tomografía, siendo esta forzosa para desarrollar el 

modelado 3D del fémur, acetábulo y la diáfisis. Se crearon los modelos a través del programa 

especializado Scanip®. Para su posterior modelación en Copycad®, en este se crearan todas las 

superficies y se refinara el modelo del fémur, acetábulo y la diáfisis. Se usó el programa 

computacional Powershape® con el que se obtuvo un  prototipo de prótesis de cadera diseñada a 

partir de la diáfisis del  espécimen del fémur y posteriormente se utilizó el programa de método de 

elemento finito Ansys®.  

 

Como resultados significativos se observen 4 casos de estudio del sistema hueso prótesis, utilizando 

dos diferentes materiales biomecánicos y encontrado campos de esfuerzos y deformaciones 

similares a los reportados en la literatura abierta. Los desplazamientos  en la cabeza femoral del  

titanio son mayores a los resultados obtenidos del acero, en el caso del esfuerzo de von mises los 

mayores esfuerzos se encontraron en el acero.  Así mismo se comprobó que la prótesis de cadera 

personalizada para perro se acoplo exitosamente en el sistema fémur – Prótesis – Acetábulo, con el 

prototipos rápidos. 
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Abstract. 

The aim of this research is to propose a new methodology to be used by The Federal Commission 

for Protection against Health Risks (COFEPRIS) to validate the design of a hip prosthesis for canine 

specimens, which later on could be used on a human based on different assumptions made by Skurla 

et al. (2005). He has point out that the dog can be a good model to develop a hip prosthesis for a 

human being. For this, a seven years old Labrador canine has been used which weights 30kg, in 

order to acquire DICOM files necessary to obtain a CT. From which a 3D model of the femur, 

acetabulum and the diaphysis is obtained, through a specialized program. Scanip ®, and further 

modeling in CopyCAD ®, are used to create a refined model of the femur, acetabulum and the 

diaphysis. The PowerSHAPE ® computer program was used as well to design the hip prosthesis 

prototype and then ANSYS® finite element computational program is used to analyze the stress and 

displacements of the system. 

 

As expected strain and stress of the hip steel prosthesis are higher than those for titanium, It has 

been as well that the hip prosthesis made by a rapid prototyping, is a successful procedure. 
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Simbología. 

Acetábulo: La porción articular cóncava de la superficie de la pelvis, la cual se articula la cabeza 

del fémur, formando la articulación de la cadera. 

Anatomía: Ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la 

ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. 

ANSYS®: Es un programa de simulación ingenieril. Desarrollado para funcionar bajo la teoría de 

elemento finito para estructuras y volúmenes finitos para fluidos. 

Articulaciones: Una articulación o articulación anatómica es la unión entre dos o más huesos. 

Artroplastia: Es una cirugía para reemplazar las partes ya sea internas (medias) o externas 

(laterales) de la rodilla. 

ASCII: Es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y 

en otras lenguas occidentales. 

ASTM: Siglas del inglés American section of the international association for testing materials. 

Binario: (Sistema numérico de dos dígitos, o bit: el "0" (cerrado) y el "1" (abierto)). 

Biomecánica: Analiza en forma cualitativa y cuantitativa el movimiento humano. 

CAD: Siglas del inglés computer-aided design “diseño asistido por computadora”. 

CAE: Siglas del inglés computer-aided engineering “ingeniería asistida por computadora”.  

CAM: Siglas del inglés computer-aided manufacturing “manufactura asistida por computadora”. 

CNC: control numérico por computadora. 

COFEPRIS: comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios. 

COPYCAD®: programa de ingeniería de reversa para leer y manipular información de datos 

escaneados en 3d. 

CT: Tomografía computarizada. 

Diáfisis: Es la porción central o cuerpo de los huesos largos. 

DICOM: Siglas del inglés digital imaging and communication in medicine. 

Fémur: El hueso del muslo, el segundo segmento del miembro inferior. Es el hueso más largo, 

fuerte y voluminoso del cuerpo humano. 
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FEUM: Farmacopea de los estados unidos mexicanos. 

Fisiología: Ciencia biológica que estudia las funciones de los seres orgánicos. 

Hueso coxal: Hueso de la pelvis ósea. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Insumo: Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde lo que 

encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. 

ISO: Organización internacional de normalización. 

Isquion: Porción inferior y posterior del hueso ilíaco; en su rama superior se encuentra la 

tuberosidad isquiática.   

ISSSTE: Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. 

Magnetismo: Fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión 

sobre otros materiales 

Mecánica: Es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su 

evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. 

MEF: Método del elemento finito. 

MRI: Magnetic Resonance Imaging. 

N: Unidad de fuerza (Newton). 

NCA: Representa el máximo porcentaje de unidades defectuosas (O el máximo número de defectos 

por unidades) 

NOM: Normas oficiales mexicanas. 

Órtesis: Es un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos 

funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. 

Pa: Unidad de presión (Pascal). 

PMMA: Polimetilmetacrilato. 

Powershape®: Es un  programa de cómputo de diseño mecánico 3D para diseño de producto y 

herramentales. 
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Prótesis: Extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas 

razones. 

STL: A partir del fichero STL, las tecnologías de prototipado rápido generarán cortes en “láminas”, 

de forma que se obtenga el producto en distintas capas.  

TAC: Tomografía Axial Computarizada 

Tejido trabecular: Es el que forma la red interna de los huesos y es diferente del tejido externo o 

compacto. 

THR: Siglas del inglés total Hip replacement “Reemplazo total de cadera”. 

Trocánter mayor: es la gran protuberancia en el exterior del extremo superior del fémur. 

VRML: sigla del inglés virtual reality modeling language. "lenguaje para modelado de realidad 

virtual". 
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Objetivo General.  

 

Diseñar una prótesis de cadera, siguiendo las normas y los requisitos impuestos por la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la farmacopea de los estados 

unidos mexicanos (FEUM). Esto con el fin Obtener una metodología para el registro de un nuevo 

dispositivo médico,  

 

Objetivo Específicos. 

 

 Desarrollar una prótesis de cadera para perro como modelo para desarrollo de prótesis de 

cadera en humanos. 

 Conocer los lineamientos para validar el diseño de una prótesis de cadera ante COFEPRIS 

 Cumplir con apego los requerimientos por el sector salud 
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Justificación 

En México, el INEGI reporta que 800 mil mexicanos sufren de una discapacidad motriz, de los 

cuales el 4% se ve afectado en padecimientos relacionados con la cadera. Asimismo la fabricación 

de la prótesis parcial de cadera que cuenta con un mercado nacional estimado de 18,000 piezas 

anuales lo cual equivale aproximadamente a 90 millones de pesos, una cifra alta en cuestiones de 

costo, esto se debe  a que la mayoría  de las prótesis ocupadas para los distintos procedimientos 

quirúrgicos no se realizan en México sino que son exportadas de otros países; como consecuencia de 

la exportación es que el costo sea elevado y por tanto, inaccesible para la mayoría de los pacientes 

que lo requieren, sólo un pequeño factor de la sociedad que tienen los recursos necesarios para poder 

pagarlos (Anexo 2). 

 

Las principales requerimientos biomecánicos es determinar la fuerza aplicada a la prótesis 

personalizada de cadera, para obtener estos datos es necesario realizar pruebas a través de galgas 

extensiométricas junto con una máquina de ensayos  para determinar la fuerza de compresión del 

material determinando la fuerza permitida y cuando ocurre la falla. 

 

Una de las dificultades del diseño es que no se cuenta con una metodología para realizar una prótesis 

personalizada de cadera en especímenes caninos, por lo que se optó por escoger una metodología de 

humanos, pero adaptándola en este caso para el desarrollo de prótesis para un perro. 

 

Los requerimientos de establecidos por la COFEPRIS son los siguientes: 

 Formato de solicitud de pago 

 Información científica y técnica de la prótesis  

 Documentos legales. 

 

Estos son necesarios para obtener el registro de un nuevo dispositivo médico, es por ello es 

importante identificarlos, la normativa aplicada se menciona en el capítulo I. 

 

En este trabajo se realizó una prótesis personalizada de un perro esto con el fin de hacer las pruebas 

necesarias y crear una metodología del diseño personalizado de cadera, así mismo la prótesis 

personalizada que se obtuvo del perro servirá para desarrollar una prótesis de cadera en un humano, 
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siendo esta tecnología mexicana, lo que contribuirá a que el precio tanto de diseño, manufactura e 

implantación pueda ser accesible para un mayor sector de la población.  

 

Es necesario indicar que la prótesis personalizada de cadera para perro cumplió con los 

requerimientos establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), la COFEPRIS, FEUM y 

los lineamientos internacionales de la ASTM. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES SOBRE EL 

DISEÑO DE PRÓTESIS PARA CADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se plasma la 

metodología para poder llevar a 

cabo una validación clínica de un 

dispositivo protésico apegándose 

a las normas establecidas por 

Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) 
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I.1- Generalidades 

Uno de los problemas con el diseño de prótesis personalizadas aplicada para animales es 

que la información disponible en la literatura es escasa, por lo que en este primer capítulo 

se decidió aplicar una metodología ya existente en la realización de prótesis de cadera para 

humanos, con la utilización del programa computacional scanip utilizado especialmente 

para la creación de ficheros STL, ofreciendo una amplia selección de herramientas para el 

procesamiento y visualización de imágenes en 3d, adaptándola de tal modo que se logra 

obtener un método que sea posible de realizar los diseños personalizados con un tiempo de 

desarrollo pertinente (Beal, 2004). 

 

El uso de prótesis personalizadas en pacientes en los que los dispositivos estándar no 

pueden proporcionar la restauración anatómica, ya que en su mayoría estos se desarrollan 

fuera del país implicando que la fisionomía de la prótesis no concuerde con la de los  

pacientes mexicanos.  

 

Siendo el objetivo de esta tesis proporcionar una metodología para el diseño de prótesis de 

cadera personalizada para perro, con el fin de realizar las pruebas necesarias en el 

espécimen canino  de esto modo se permitirá en un futuro adaptar esta metodología para el 

desarrollo de una metodología personalizada para humanos y además de validar esta 

prótesis ante los organismos sanitarios correspondientes para su futura venta y distribución. 

 

La Biomecánica  son  generalidades que utilizando las leyes de la Física y de la Ingeniería, 

describe los movimientos efectuados por los distintos segmentos corporales y los agentes 

externos actuantes sobre estas mismas partes, durante las actividades normales de la vida 

diaria. En otras palabras, se podría definir la Biomecánica, como la ciencia que aplica las 

leyes del movimiento en los sistemas vivos, especialmente en el aparato locomotor, ambos 

intenta unir en los estudios humanos la Mecánica con la Anatomía y de la Fisiología 

(Figura I.1). Asimismo cubre un gran abanico de sectores, desde estudios teóricos del 

comportamiento de segmentos corporales, a aplicaciones prácticas en la vida diaria 

(Garzón, Duque, y Ramírez, 2009).   
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Figura I. 1 Relación interdisciplinaria de la Biomecánica. 

 

Enderle, y asociados (1992) señalan que uno de los primeros científicos en conceptualizar 

mediante modelos matemáticos, los fenómenos fisiológicos fue Galileo Galilei. A partir de 

sus observaciones sistemáticas, midió el ritmo cardíaco por comparación de éste con los 

sucesivos sonidos de un péndulo sincrónico. Así como, utilizando los principios de medida 

de Galilei, William Harvey, describió las propiedades de la sangre al ser distribuida. Debe 

apuntarse que el español Miguel Servet describió la circulación pulmonar un cuarto de siglo 

antes que Harvey. Santorio, otro colega de Galileo Galilei, estudió el fenómeno 

denominado Perspiratio insensibilis (la pérdida de agua en el cuerpo). En esta línea 

Descartes sugirió que los sistemas físicos, incluido el cuerpo humano, eran regidos por las 

mismas leyes universales. Por otra parte, Leonhard Euler utilizó las leyes de Newton para 

obtener las ecuaciones diferenciales necesarias para describir la propagación de ondas en 

arterias. Thomas Young, estudió la formación de la voz humana, la cual identificó con un 

modelo de elasticidad de materiales. Young también trabajó en la teoría sobre la luz y el 

color, lo cual le permitió desarrollar lentes para el astigmatismo.  

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, es considerado el padre de la bioingeniería; 

diseñó lentes, calculó la geometría del ojo humano, estudió el mecanismo de audición, 

determinó la velocidad de un pulso nervioso y mostró que el latido cardíaco es una 

importante fuente de calor. A principios del siglo XX se encuentran numerosos aportes a la 

concepción matemática del cuerpo humano, entre los que cabe destacar a Archibald Vivian 

Hill describió el funcionamiento del sistema muscular. 

 

I.2 Anatomía de la cadera 

La articulación de la cadera es aquella que une al hueso coxal a través del acetábulo con la 

cabeza del fémur, estabilizada por ligamentos y músculos y recubierta por cartílago lo que 
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permite una amplitud de movimientos para caminar, correr, sentarse, pedalear una bicicleta, 

rotar las piernas,  entre otras actividades (Isaac, 2009).   

 

Figura I. 2 Articulación de la cadera. 

 

 

La cadera es una articulación que soporta peso y en virtud de esa función, tiene el riesgo de 

que el cartílago que recubre la cabeza femoral, el acetábulo, sufra desgaste en consecuencia 

de diversos factores entre los cuales destacan: 

 Alteraciones anatómicas de nacimiento en la cadera. 

 Factores congénitos (hereditarios). 

 Actividad física (ejemplo: trabajos pesados como cargar, actividad deportiva 

intensa). 

 Lesiones traumáticas. 

 Edad. 

 Sobrepeso. 

 

I.2.1 Estructura ósea de la cadera 

A grandes rasgos, las superficies óseas articulares de la cadera son la cabeza esférica del 

fémur y el acetábulo del hueso coxal (figura I.4  “M”). El acetábulo está formado por el 

ilión (figura I.4  “G”), el isquión (figura I.4  “A”) y el pubis (figura I.4  “C”), en él se 
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articula más de la mitad de la cabeza femoral (figura I.4  “P”). El acetábulo consta de una 

superficie articular semiesférica y su borde, la ceja cotiloidea (figura I.4  “N”) (Fallen et al., 

2004). 

 

Figura I. 3 Estructura ósea de la cadera humana. 

 

El fémur (figura I.5) está localizado en el muslo. Es el hueso más largo, fuerte y 

voluminoso del cuerpo humano. Está unido por medio de una articulación en su extremo 

superior al hueso coxal que conforma la cadera y en su extremo inferior, donde se 

encuentra la róclea, se une con la tibia en la rodilla por medio de la articulación 

femorotibial (Feneis, Heinz, Wolfgang Dauber y Gerhard Spitzer, 2000).  

 

Figura I. 4 Vista posterior Y anterior del fémur. 

La articulación de la cadera (figura I.6) permite a toda la extremidad inferior moverse en 

los tres planos del cuerpo humano. Con esta articulación, la pierna puede moverse 



 
Capítulo I 

Validación del diseño para la manufactura de una prótesis de cadera                  6 

libremente en la cadera o la pierna puede estar fija y ser la cadera la que se mueve en contra 

de la pierna. Al caminar estas dos funciones se van alternando (Faller, 2004). 

 

Figura I. 5 Articulación de la cadera humana. (a) Corte sagital. (b) Vista posterior con 

tendones. (c) Vista anterior con tendones. 

 

En la figura I.7 se muestra cómo el ángulo entre la diáfisis y el cuello femoral (ángulo 

cérvico-diafisario) varía dependiendo de la edad del individuo. 

 

 En el adulto el ángulo es de aproximadamente 125º - 135º en el plano frontal. En el recién 

nacido este ángulo es notablemente mayor (140º) mientras que en el anciano este ángulo 

puede ser mucho menor que 125º. También se tiene un ángulo de anteversión denominado 

“ángulo Q” es de alrededor de 12º en el plano lateral, conforme avanza la edad este ángulo 

va aumentando ya que está relacionado con el ángulo cérvico-diafisario (Adolf et al., 2004). 

 

Figura I. 6 (a) Relación del ángulo Q con el ángulo cérvico-diafisario. (b) en el adulto 

promedio (c) en el recién nacido (d) en el anciano. 
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I.2.2 Rango de movimiento de la cadera 

Como se muestra en la figura I.8 los tres movimientos básicos de la pierna gracias a la 

articulación de la cadera son:  

 

 Extensión y Flexión: Se generan alrededor del plano transversal. La extensión de la 

pierna hacia atrás tiene un ángulo máximo de aproximadamente 15º, mientras que la 

flexión hacia el tórax tiene un ángulo máximo entre 130º – 140º. 

 

 Abducción y Aducción: Se generan sobre el eje sagital. La abducción tiene un rango 

de movimiento de 30º - 45º alejándose del cuerpo, mientras que la aducción solo 

tiene un rango de 20º - 30º cruzando sobre la otra pierna. 

 

 Rotación: Alrededor de un eje vertical. La rotación interna se genera al rotar el 

muslo hacia el cuerpo. La pierna flexionada tiene un rango máximo de 30º - 45º. En 

el caso contrario, al rotar el muslo hacia fuera, la pierna flexionada tiene un rango 

de 40º - 50º (Fallen et al., 2004). 

 

 

Figura I. 7 Rangos de movimiento de la articulación de la cadera. 
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I.3.- Trabajos de investigación sobre Biomecánica en la SEPI-ESIME-Zacatenco 

En la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, Unidad Adolfo López Mateos Zacatenco, se han desarrollado 

estudios desde hace algunos años sobre fenómenos que corresponden a las áreas de 

Biomecánica y Bioingeniería. Estos trabajos juegan un papel relevante en la realización y 

divulgación de estudios numérico-experimentales y donde se proponen soluciones que 

nacen de una necesidad real ubicada en el sector salud (ISSSTE/IMSS). Como antecedente, 

se tiene la realización de algunos trabajos de investigación sobre miembro inferior, estos 

generan la necesidad de validar clínicamente los dispositivos ya diseñados, a continuación 

de enlistan. 

 

 Diseño y manufactura de endoprótesis personalizadas.- Muestra el diseño y la 

manufactura de una hemiartroplastia de cadera de una solo pieza, utilizando una 

metodología completamente asistida por computadora. Evalúa al paciente en un 

Tomógrafo Axial Computarizado Helicoidal Multicorte obteniendo las tomografías 

computarizadas en formato DICOM©. Posteriormente, realiza la construcción de 

modelos virtuales para su procesamiento; mediante la aplicación programas 

especializados en construcción y refinado de superficie se obtiene un modelo sólido 

de la cadera y el fémur. Además se corroboró el ensamblé biomecánico de la 

articulación femoral; pelvis-prótesis-fémur. Se encuentran documentados modelos 

del fémur, canal medular, pelvis y prototipo de la hemiprótesis. Asimismo, 

mediante el uso de las técnicas de CAD/CAM, se desarrolló la simulación del 

proceso de manufactura asegurando la fabricación del prototipo. Por otro lado, fue 

necesario cumplir una serie de protocolos para poder procesar la geometría del 

implante al centro de mecanizado CNC y generar el código NC de manera 

automática. Posteriormente, para la fabricación del prototipo se utilizó en pruebas 

preliminar teflón y Acero inoxidable grado médico. Para el prototipo final su 

empleo la aleación TiAl6V4 (Torres San Miguel, 2010). 

 

 Estudio del aflojamiento aséptico de prótesis de cadera debido al desgaste.- En 

este trabajo se estudió el aflojamiento por desgastes de prótesis de cadera cementada 
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tipo Charnely
®

. El análisis principal está orientado a la región del acetábulo y 

componente femoral. El desarrollo de la investigación se da en pacientes típicas  

mexicanas de edad avanzada con fracturas de cuello de fémur. Se utilizaron técnicas  

numéricas empleando el Método del Elemento Finito (MEF) como herramienta de 

análisis y análisis experimentales, fueron llevadas a cabo con una máquina perno 

sobre disco, cuantificando el volumen de desprendimiento del material por pérdida 

de peso en condiciones secas y lubricadas además, se realizaron pruebas para 

determinar el comportamiento de los materiales de la prótesis, acero inoxidable 

ASTM 316l (NMX 316). Fue desarrollado un modelo de pelvis humana con base a 

las características morfológicas, logrando obtener la distribución de los esfuerzos en 

el componente acetábular. Los resultados de este estudio muestran una metodología 

numérico-experimental, la cual permite el estudio del comportamiento de los 

componentes femorales típicos de pacientes mexicanos (Feria, 2006).  

 

 Manufactura de una prótesis parcial de cadera.- Presenta el estudio del proceso 

de manufactura de una prótesis tipo Charnley®. Dentro de las etapas de fabricación, 

se observa que parten de la premisa del cálculo de forja del prototipo, terminando 

este en un centro de mecanizado para dar acabado al vástago de la prótesis, y 

posterior la manufactura de la cabeza femoral. Por último, se muestra un estudio 

económico concluyendo con costos bajos de producción (Márquez, 2006). 

 

 Optimización del diseño del componente femoral de una prótesis no 

convencional bloqueada para cadera.- El objetivo de este trabajo de investigación 

fue establecer los parámetros del diseño que mejoren la estabilidad de un implante 

de cadera auto-bloqueado no convencional mediante el Método del Elemento Finito 

(MEF). Se realizaron 5 casos de estudio en los cuales se perturban los parámetros 

del diseño del implante, estudiando el impacto del desempeño del sistema hueso-

prótesis. Con esto se estableció la configuración que presenta la mayor estabilidad 

del conjunto. La validación experimental de los resultados obtenidos, revela que la 

distribución de los esfuerzos, por ambos métodos, tiene un alto grado de 

similitud.Los resultados muestran que los parámetros óptimos son los que 
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presentaron el perno proximal a 50mm del sitio de la osteotomía, el perno distal a 

25 mm del proximal, de un vástago de 300mm de largo. La presencia de la camisa 

mejora el desempeño mecánico del implante inmediatamente después de su 

colocación. Sin embargo, cuando el tiempo transcurre y el hueso crece a través de 

las ventanas de la camisa, el comportamiento de la prótesis presenta una ligera 

disminución de su estabilidad (Domínguez, 2004). 

 

 Biomecánica de una prótesis no convencional para cadera.- El caso que se 

analizó en este trabajo de investigación fue el de una prótesis no convencional para 

cadera, la cual se usa predominantemente en el tratamiento de los tumores óseos que 

afectan la porción superior del fémur. Este implante fue desarrollado en el servicio 

de tumores óseos del Instituto Nacional de Ortopedia y ha sido empleado en un 

número reducido de casos. Este dispositivo cuenta con un sistema de pernos 

bloqueadores, los cuales evitan los movimientos de rotación alrededor del eje 

longitudinal, al tiempo que transmiten la carga al hueso en la porción que queda por 

debajo del corte quirúrgico. No obstante, se han obtenido buenos resultados con su 

uso. No se han realizado estudios biomecánicos que aseguren que su configuración 

actual es la mejor. Para abordar el problema, se construyó la geometría del hueso 

del fémur y se determinó por medio de 60 cortes tomográficos obtenidos de un 

voluntario masculino con 27 años de edad, aparentemente sano, de 1.74 m de 

estatura y 70 kg de peso. Después se digitalizaron dichos cortes y los datos se 

procesaron en un paquete de cómputo dedicado en el desarrollo de análisis mediante 

el MEF. En cuanto a la prótesis, esta se dibujó por medio de un paquete de 

cómputo. Con los modelos se obtuvieron los patrones de esfuerzos resultantes de 

acuerdo a la teoría de falla de von Mises. Adicionalmente, se comparó el modelo del 

hueso intacto contra resultados experimentales (fotoelasticidad reflectiva), 

encontrándose concordancia entre ambos métodos. En el segundo caso, se estudió el 

efecto de cambiar de ubicación los pernos bloqueantes (Carbajal, 1999). 

 

Como se observa en los trabajos anteriores, el diseño de una prótesis de cadera es algo que 

se ha trabajado con anterioridad en la sección de SEPI-ESIME Zacatenco. En el presente 
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trabajo se plantea diseñar un dispositivo protésico, es decir, una prótesis de cadera para 

perro, esto con el fin de lograr un modelo que pueda ser adaptado a los humanos, cuyo uno 

de los objetivos es lograr su validez ante el órgano regulatorio correspondiente, 

COFEPRIS. Esto implicará que en trabajos futuros se llegue a lograr su producción y 

distribución del implante de cadera personalizado. En este capítulo se mostraran los 

requisitos solicitados por esta institución. 

 

I.4 Validación clínica de dispositivos protésicos  

En el presente trabajo de investigación requiere el registro de una prótesis de cadera 

personalizada para humano, entiéndase por prótesis de cadera como dispositivo metálico 

fabricado en una sola pieza, en el cual se identifican tres áreas denominadas; cabeza, cuello 

y vástago, diseñado para soportar altos esfuerzos por transmisión de carga del acetábulo del 

paciente. Se utiliza en el tratamiento de fractura ósea coxofemoral en las especialidades de 

cirugía ortopédica y traumatología. Así mismo en el artículo 262 de la ley de salud clasifica 

a los dispositivos médicos de acuerdo al tipo de riesgo sanitario:  

 

• Clase I: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia 

están comprobadas y, generalmente, no se introducen al organismo. 

• Clase II: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener 

variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración y, 

generalmente, se introducen al organismo permaneciendo menos de treinta días. 

• Clase III: Aquellos insumos o recientemente aceptados en la práctica médica, o bien que 

se introducen al organismo y permanecen en él, por más de treinta días. 

 

Teniendo en cuenta el artículo 262 y la definición de la prótesis de cadera, se registrara un 

dispositivo de Clase III. 

 

Para el registro, venta y distribución se enlistan en el artículo 8 del reglamento de insumos 

para la salud los requerimientos necesarios siendo los siguientes: 

 

 Formato de solicitud de pago 
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 Información científica y técnica de la prótesis  

 Documentos legales. 

I.5 Procedimiento para el trámite de registro sanitario 

Para realizar el procedimiento del trámite de la prótesis personalizada de cadera, se 

necesitan presentar los siguientes documentos. 

 Se debe presentar la solicitud en el Formato General de Solicitudes (Anexo 1), 

adicionando el pago de derechos correspondiente de acuerdo a la clasificación con 

base al riesgo sanitario del producto conforme a la Ley Federal de Pago de 

Derechos (Anexo 2). 

 Se debe presentar copia del aviso de funcionamiento del establecimiento y del aviso 

del responsable sanitario. 

 Se debe presentar el expediente con la información científica y técnica en idioma 

español que describa las características del dispositivo médico y demuestre la 

seguridad y eficacia del mismo, así como la documentación legal correspondiente 

conforme a los lineamientos siguientes: 

 Información General, que incluya al menos: 

o Nombre genérico. 

o Nombre comercial. 

o Forma física o farmacéutica. 

o Presentaciones. 

o Finalidad de uso. 

o La categoría y clasificación con base al nivel de riesgo sanitario (Nivel III). 

 Listado de accesorios  

 Para el caso de registro de equipos se puede incluir el listado de accesorios que se 

suministren con el mismo para que sean incluidos en el oficio de registro. 

 Etiqueta,  presentar por duplicado proyecto de etiqueta o contra etiqueta (marbete) 

con la información mínima obligatoria en español, de acuerdo con la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008 (Anexo 5), Etiquetado de dispositivos 

médicos. 
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I.6 Procedimiento para el registro de prótesis de cadera personalizada para perro 

A continuación se establecen los requerimientos establecidos por la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos para obtener el registro del dispositivo médico:  

 Muestreo y Clasificación de Defectos.  

Los planes de muestro y los procedimientos para la inspección de atributos de los 

dispositivos se establecen en el método general de análisis MGA-DM 1241.  

Se consideran defectos críticos los siguientes: 

 Corrosión 

 Muescas rebabas y marcas de herramienta 

 Bordes puntiagudos o afilados 

 Incrustación de partículas extrañas o contaminantes. 

 Pulido mal ejecutado 

 Superposición de materiales 

 Deformaciones 

 Fisuras o fracturas 

 Gritas, rayas y poros. 

 Material extrañó en el interior del envase primario en implantes estériles. 

 Envase primario inadecuado, mal sellado, deteriorado, roto o abierto en implantes. 

 Datos del producto diferente en envase primario 

 Falta de instrucciones de uso en envase primario (Para implantes que lo requieran). 

 Fecha de caducidad ausente, adulterada, equivocada, vencida o ilegible en el envase 

primario y cuando aplique en secundario y colectivo, en implantes estériles. 

 Falta de simetría del implante. 

 Envase primario diferente al especificado. 

 Datos o leyes de un producto diferente al especificado en el envase primario. 

 Ausente total de datos o leyendas, o si está ausente o ilegible en el envase primario 

alguno de los siguientes datos: 

 Nombre genérico del producto 

 Número de lote 

 Marca o logotipo 
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 Razón social o nombre y domicilio del fabricante 

 Nombre y domicilio del distribuidor y la leyenda  “producto estéril. No se garantiza 

la esterilidad del producto en caso de que el envase primario haya sufrido ruptura 

previa” o leyendas alusivas para implantes estériles. 

 

Se consideran defectos mayores los siguientes: 

 Falta de marcado. 

 Marcado defectuoso. 

 Envase primario (Implantes no estériles) o secundario deteriorado, roto, mal sellado 

o abierto. 

 No cumplir con otros requisitos de etiquetado indicados en la legislación aplicable. 

 Si está ausente o ilegible el número de registro otorgado por la secretaria de salud 

en el envase primario. 

 

Se consideran defectos menores los siguientes: 

 Si esta ilegible o ausente el dato del país de origen en envase primario. 

 Si esta borroso pero legible alguno de los datos o leyendas mencionados en envase 

primario o embalaje. 

 Etiquetas adheribles rotas, desgarradas o mojadas, pero con información legible y 

completa en envase primario. 

 

Los criterios de aceptación o rechazo del dispositivo son definido de acuerdo al valor del 

NCA, que es un parámetro del plan de muestro  que describe los niveles de operación de un 

proceso de manufactura. En donde se espera que el promedio del proceso del producto sea 

menor o igual que los NCA establecidos para evitar excesivos lotes no aceptados. 

 

En el caso de los implantes de cadera el NCA para defectos críticos es de 1.0,  para defectos 

mayores es de 2.5 y para defectos menores es de 6.5. 

 



 
Capítulo I 

Validación del diseño para la manufactura de una prótesis de cadera                  15 

Para calcular el porcentaje de unidades defectuosas, es un ciento de veces el número de 

unidades defectuosas divididas por el total del número de unidades inspeccionadas del 

producto. Usando la siguiente ecuación se define el porcentaje. 

 

                                                          
                          

 

 Acabado 

El acabado en todos los bordes y la superficie deben ser uniformes y estar libre de marcas 

de herramientas, muescas, rayas, poros, rebabas, corrosión a simple vista, bordes 

puntiagudos o afilados, desechos de pulido, fisuras, gritas, fracturas, superposición de 

material, deformaciones, falta de simetría, incrustaciones de partículas extrañas o 

contaminantes; con pulido a espejo en la superficie de contacto de la cabeza del implante e 

invariable debe tener un proceso de pasivado. 

 

 Dimensiones 

Determinar las dimensiones empleando los instrumentos de medición que sean adecuados 

para efectuar las determinaciones específicas, en este caso la prótesis es personalizada por 

lo que las dimensiones se adaptan específicamente para el receptor de dicho dispositivo. 

 

 Material de fabricación 

Manufacturada en aleación de acero inoxidable austenítico de acuerdo a lo especificado en 

la tabla 1 de la monografía de implantes metálicos de acero inoxidable para cirugía ósea en 

aleación base cobalto de acuerdo a lo especificado en la tabla 4 (Anexo 4). 

Procedimiento. Efectuar de acuerdo a los métodos establecidos en la norma ASTM E327, 

ASTM E353, ASTM E 1999, ASTM F138 o la ISO 5832-1 o de acuerdo a la norma 

ASTM-E354. 

 

Interpretación. Los porcentajes obtenidos deben estar en concordancia en los especificados 

en la Tabla 2, de la monografía de implantes metálicos de acero inoxidable para cirugía 

ósea o la tabla 5 en el Anexo 4. 
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 Tamaño de grano 

Procedimiento. Debe determinarse de acuerdo al método establecido en la ASTM E112 por 

el procedimiento comparativo. Usando la placa II, o de acuerdo al método indicado en la 

ISO-643. 

Interpretación. Debe ser cinco o más fino para el acero inoxidable austenítico y aleaciones 

base cobalto forjada. 

 

 Contenido de inclusiones 

Procedimiento. La microlimpieza de estos aceros inoxidables se determina médiate la 

práctica señalada en la ASTM E45, Método A, Placa I. 

 

Criterio de aceptación. No debe  excederse los limites indicados en la tabla 3 de la 

monografía de implantes metálicos de acero inoxidable para cirugía ósea. 

 

 Dureza MGA-DM352 

Procedimiento. Realizar un corte transversal al vástago, el cual es fijado en plástico 

termoestable y preparado metalográficamente a espejo. 

Interpretación. El promedio obtenido debe estar entre 25 y 35 DRC para la aleación fundida 

base cobalto. 

 

 Propiedades Mecánicas 

Las propiedades mecánicas de la materia prima deberán cumplir con las especificaciones 

indicadas con las normas vigentes ISO 5832 y/o ASTM F de la aleación correspondiente. 

 

 Magnetismo  

Procedimiento. Aproximar un imán a las prótesis 

Interpretación. Las prótesis no deben ser atraídas por el imán, lo cual indica que no son 

magnéticas. 

 

 Líquidos penetrantes (aleaciones base cobalto) 
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Procedimiento. La superficie de la prótesis debe examinarse por medio de líquidos 

penetrantes con concordancia con el método B, de la norma ASTM E165 Liquid penetrant 

inspection Method. 

Interpretación. No debe mostrar defectos microscópicos como fisura o grietas. 

 

 Marcado del producto. 

Debe llevar marcado el logotipo o marca del fabricante y número de lote en una zona que 

no interfiera la funcionalidad de la placa, excepto en aquellas piezas que su tamaño no lo 

permita. 

 

Características del marcado. El marcado se realizara con un dispositivo o equipo que no 

raye, dañe o altere la superficie del implante. 

 

 Envase primario 

Datos o leyendas del envase primario. El envase primario debe tener impresos, adheridos o 

adicionados en una etiqueta lo indicado en el reglamento de insumos para la salud y en la 

NOM-137-SSA 1 vigente 

 

 Listado de accesorios  

Para el caso de registro de equipos se puede incluir el listado de accesorios que se 

suministren con el mismo para que sean incluidos en el oficio de registro. 

Etiqueta,  presentar por duplicado proyecto de etiqueta o contra etiqueta (marbete) con la 

información mínima obligatoria en español, de acuerdo con la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos. 

 

Además de lo anterior se debe e debe presentar la solicitud en el Formato General de 

Solicitudes (Anexo 1) correctamente llenado, adicionando el pago de derechos 

correspondiente de acuerdo a la clasificación con base al riesgo sanitario del producto 

conforme a la Ley Federal de Pago de Derechos (Anexo 2). Se debe presentar copia del 

aviso de funcionamiento del establecimiento y del aviso del responsable sanitario. 
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El costo de trámite se indica en las “Tarifas Vigentes 2012” publicada en el diario oficial de 

la federación el 29 de diciembre del 2011 (Anexo 2), proporcionadas por la COFEPRIS en 

la cual el registro de un dispositivo de clase III (con clave de pago 400107) es de 

$16,673.22 sin IVA (Dieciséis mil seiscientos setenta y tres pesos con veintidós centavos.) 

 

Las normas necesarias para realizar el registro del dispositivo se enlistan en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla I. 1 Normas utilizadas en los requisitos para el trámite de registro sanitario nuevo. 

Normas Descripción 

Ley General de Salud 262 
Nos indica la clasificación de los dispositivos médicos, 

tales como: prótesis, órtesis. 

Ley General de Salud 195 

Requieren registro sanitario los medicamentos, y 

productos que los contengan; equipos médicos, 

prótesis. 

Reglamento de Insumos para la 

Salud 82  

Clasificación de acuerdo al riesgo sanitario de uso: 

clase I, clase II, Clase III. 

Reglamento de Insumos para la 

Salud  83 

 Señala que la Secretaría clasificará para efectos de 

registro a los insumos señalados en el artículo 82 

Reglamento de Insumos para la 

Salud 8º. 

La Secretaría fijará las características que deberá reunir 

un producto para ser considerado como medicamento u 

otro Insumo en la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos o en las Normas correspondientes”. 

Reglamento de Insumos para la 

Salud capítulo IX en los artículos, 

82, 179, 180, 184. 

Establecen los requisitos que deben cumplir los otros 

insumos para la salud para obtener el registro sanitario 

o la modificación a las condiciones de registro. 

Farmacopea de los Estados Unidos Los medicamentos y otros insumos para la salud, para 
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Mexicanos 204 su venta o suministro deberán contar con autorización 

sanitaria. 

Ley general de salud 376 

Requieren registro sanitario los medicamentos, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos 

que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, 

ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de 

uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación 

y productos higiénicos. 

Certificado ISO 13485 

La industria de productos sanitarios se ve afectada por 

toda una serie compleja de sistemas reguladores, 

normas nacionales e internacionales y otros requisitos. 

Establece con los lineamientos que ayudan a los 

fabricantes a comprender lo que deben hacer para que 

los equipos comercializados cumplan la normativa en 

todo el mundo. 

ASTM E1999 - 11  Standard Test Method for Analysis of Cast Iron by 

Spark Atomic Emission Spectrometry. 

ASTM E112 - 10  Standard Test Methods for Determining Average Grain 

Size 

NOM-137-SSA1-1995  información regulatoria- especificaciones generales de 

etiquetado que deberán ostentar los dispositivos 

médicos, tanto de manufactura nacional como de 

procedencia extranjera 

ASTM E165 - 09 Standard Practice for Liquid Penetrant Examination for 

General Industry. 

ASTM F136 Standard Specification for Wrought Titanium-

6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) 

Alloy for Surgical Implant Applications (UNS 

R56401)  

 

ANSI/AAMI/ISO 10993-5:1999 Biological evaluation of medical devices - Part 5: 
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Tests for in vitro cytotoxicity 

PROY-NOM-240-SSA Instalación y operación de la vigilancia de la seguridad 

de dispositivos médicos (tecnovigilancia) el cual 

establece el conjunto de lineamientos relacionados con 

la aplicación del sistema de vigilancia de la seguridad 

de los dispositivos médicos (tecnovigilancia). 

NOM-137-SSA1-2008 Etiquetado de dispositivos médicos 

ASTM F981 

 

Standard Practice for Assessment of Compatibility of 

Biomaterials for Surgical Implants with Respect to 

Effect of Materials on Muscle and Bone. 

MGA-DM 1241 Procedimiento de muestreo y tablas para la inspección 

de atributos. 

 

I.7 Planteamiento del problema 

Se necesita realizar el diseño de una prótesis personalizada de cadera para perro, con las 

siguientes características. Es una sola pieza de las cuales se identifican tres áreas 

denominadas cabeza, cuello y vástago destinado para soportar altos esfuerzos por 

transmisión de carga del acetábulo del paciente. Con el fin de utilizarla en el tratamiento 

quirúrgico de fracturas óseas coxofemorales en las especialidades de cirugía ortopédica y 

traumatología. Las características se definirán en los capítulos posteriores, estos son de 

acuerdo a las característica fisionómica del espécimen canino usado. 

 

Esta prótesis personalizada deberá de cumplir con los requerimientos y normas que se 

encuentran en la tabla I.1, teniendo en cuenta que varios son post-manufactura, es decir ya 

es necesario contar con la prótesis personalizada hecha para realizar las pruebas, en este 

caso se enlistan las requerimientos que se pueden aprobar en este trabajo de tesis y cuáles 

no, dado que solamente se está trabajando con una metodología más no con un modelo final 

de la prótesis personalizada de cadera. 
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Los requisitos aplicados en este trabajo de investigación se dividen en dos vertientes las 

cuales la primera es una serie de formatos que son necesarios como  trámite administrativo  

para realizar el registro sanitario de un dispositivo médico, estos son:  

 

 El artículo 195 de la ley general de salud, indicara las normas oficiales mexicanas a 

las cuales debe sujetarse el dispositivo médico. 

 Artículo 262 de la ley general de salud define lo que es una prótesis. 

 Artículo 8o del reglamento de insumos para la salud fija las características que 

deberá reunir un producto para ser considerado como insumo para la salud. 

 En el artículo 82 de insumos para la salud clasifica el tipo de dispositivo médico, de 

la cual se tiene que el dispositivo medico a registrar es de clase III. 

 En el artículo 179 de reglamentos de insumo para la salud, establece los 

lineamientos para obtener el registro de insumos para la salud. 

 Artículo 194 BIS de la ley general de salud, define lo que es un insumo para la salud  

en el cual se encuentra lo que es una prótesis. 

 En la farmacopea 204 Los medicamentos y otros insumos para la salud, para su 

venta o suministro deberán contar con autorización sanitaria. 

 En el artículo 376 de la ley general de salud, señala que las prótesis requieren de un 

registro sanitario para poder obtener su registro. 

 

 Y la segunda vertiente son las normas aplicables al diseño del dispositivo médico que son 

las siguientes: 

 ASTM F981 

 NOM-137-SSA1-2008 

 MGA-DM 1241 

 PROY-NOM-240-SSA 

 ASTM F136 

 ASTM E165 - 09 

 NOM-137-SSA1-1995 

 ASTM E1999 - 11  

 Certificado ISO 13485 
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Por lo que este trabajo de investigación pretende establecer los requerimientos técnicos y 

administrativos para el registro sanitario de un dispositivo medico clase III 

 

I.8 Metodología 

 

La presente disertación está organizada en 5 capítulos, mostrando el primero antecedentes 

sobre prótesis para cadera, el segundo hace un recopilación de la biomecánica y el 

desarrollo de modelos de prótesis caninas, el tercer capítulo desarrollo la personalización de 

una hemi - prótesis de cadera para un espécimen canino de raza labrador con un peso de 30 

kilogramos, el cuarto capítulo hace mención al análisis mediante el método del elemento 

finito, con la finalidad de validar el diseño estáticamente cuando se aplican cargas que 

pueden producir fracturas en trocánter mayor y menor del fémur canino, por último se 

muestran los resultados y trabajos futuros de esta disertación (figura I.8).  

 

 

Figura I. 8 Metodología aplicada 
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En este capítulo se explica por 

qué el perro es un buen modelo 

para desarrollar una prótesis de 

cadera de humano 

CAPÍTULO II: PRÓTESIS DE CADERA Y 

DESARROLLO DE MODELOS 
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II.1 Generalidades 

 

El reemplazo de articulaciones se considera como uno de los procesos quirúrgicos más 

exitosos ya que devuelve las funciones perdidas por el paciente. En los Estados Unidos se 

estima un total de 400.000 reemplazos totales de cadera que se realizan anualmente. Ello se 

debe principalmente a dos situaciones: 1) existe una alta cantidad de investigación al 

respecto y 2) la mayoría de las investigaciones se basan en modelos animales (Sumner, 

Turner y Urban, 2001). 

 

Con respecto a las prótesis, hoy en día se utilizan muchos métodos de implantes como  

injertos y reemplazos de cartílagos celulares, pero solo a lesiones relativamente pequeñas. 

No obstante, en el caso de lesiones con daños mayores la mejor opción es el reemplazo  de 

articulaciones con dispositivos mecánicos (Sumner et al., 2001).  

 

II.2. Diseño del implante y la colocación. 

En la actualidad las especies de animales más usadas para la investigación de dispositivos 

protésicos son  los perros y conejos. Por el contrario, los menos utilizados  son las cabras,  

ovejas, ratas, cerdos y caballos y ocasionalmente se utilizan los primates. En la elección 

influye del tipo de estudio que se lleva a cabo, teniendo en cuenta diversos factores, como 

son costos y disponibilidad del mismo. 

 

Los especímenes in vivo revelan que la función del reemplazo en el implante de 

articulación se categoriza de dos maneras: sin carga o con carga. Estos usualmente son 

implantados por cortos periodos de tiempo (de días a semanas) para realizar las pruebas 

necesarias, mismos que son utilizados para investigar los efectos en los ciclos de carga-peso 

en la interface hueso-implante (Sumner et al., 2001).  

 

La mayoría estos modelos se utilizan para examinar los materiales, revestimientos o 

modificaciones en la superficie, asimismo tratamientos que puedan reducir o incrementar el 

crecimiento óseo. Siendo el reemplazo de cadera un modelo común aplicado de dos formas: 
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 Remplazo total de cadera con ambos componentes acetábulares y femorales. 

 Remplazo de hemiartroplastia de cadera en el cual solo la cabeza femoral se 

remplaza. Evitando así las complicaciones de un componente acetábular. 

 

La ortopedia y traumatología ha experimentado una evolución tecnológica en los últimos 

años, los cuales se apoyan en tres procedimientos fundamentales, uno de ellos es el 

reemplazo de articulaciones, los avances hechos en osteosíntesis y lo procedimientos 

endoscópicos (artroscopia) a continuación se escribirá una breve reseña a cerca de los 

implantes de cadera para humanos y para perros. 

 

II.3 Antecedentes históricos de los implantes de cadera. 

Los primeros intentos de reemplazos de cadera fueron los de reemplazo de la cabeza 

femoral. En 1890, Gluck sustituyo la cabeza femoral, por una de marfil. Tiempo después, 

en 1903, lo realizo Delvet; mientras que Hey-Groves en 1922, diseño una prótesis con una 

cabeza de marfil, añadiéndole el vástago.  

 

En 1923, la intervención de cadera femoral tuvo un giro, cuando Smith Petersen llevó a 

cabo la primera artroplastia de copa con vidrio. Asi mismo en 1938, el mismo empleo una 

artroplastia de copa con vitaltum (con cabeza metálica) y en 1942 Thomson y Moore 

lograron las primeras hemiartroplastias con prótesis metálicas con cabeza y vástago femoral 

las cuales aún se siguen utilizando con indicaciones cada vez más restringidas. 

 

En 1930 el inglés Philips Wiles  diseño la primer prótesis total de cadera; dieciséis años 

después, en 1946, Robert y Jean Judet en Francia diseñaron una prótesis con cabeza 

femoral de polimetilmetacrilato (D'Aubigné, 1954).  

 

En 1951, los ingleses Mckee y Farrar, diseñaron la primera prótesis metal-metal. 

Paralelamente, por su parte John Charnley empezó a usar el cemento ortopédico 

(metilmetacrilato) para la fijación de la prótesis al hueso. En el año de 1961  John Charnley, 

al que podríamos considerarlo como el padre de la artroplastia total de cadera moderna, 

realizó la primera publicación sobre artroplastia total de cadera en la revista Lancet 
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(Chamley J, 1961). Charmley creo una articulación que tenía un componente femoral con la 

cabeza metálica de 22 mm con un cótilo de polietileno, originando una articulación de un 

muy bajo coeficiente de fricción, y por otra parte, ideó un sistema para poder fijar esta 

prótesis al hueso mediante el metilmetacrilato. Utilizadas actualmente, ya sea en la 

combinación de ambos componentes para general una articulación protésica o como para la 

fijación de los componentes.  

 

Es importante hacer notar que en la década de los 60-70, las dudas que preocuparan a los 

cirujanos con respecto a una prótesis total de cadera, era la forma en la que fijarían los 

componentes y el desgaste de los componentes.  Solucionándose con el uso de cemento 

ortopédico polimetilmetacrilato (PMMA) y creando una articulación de bajo coeficiente de 

fricción metal-plástico (Paulos, 1997).  

 

La prótesis de Müller, con una cabeza femoral de 32 mm. Fue conocida como prótesis de 

Müller con vástago banana, la cual continuaba con los mismos principios generales de la 

prótesis de Charnley, conocida también como la prótesis de Charnley-Müller (Figura II.1). 

A fines de la década del 70, se realizó una relevante importación de prótesis de Müller y en 

menor proporción de prótesis de Charnley, por lo cual las casas comerciales se empezaron a 

interesar por manufacturar estos implantes, permitiendo una mayor disponibilidad de éstos 

para que los cirujanos ortopedistas realizaran las artroplastias. 

 

A mediano plazo, se observó que uno de los grandes problemas de la artroplastia total de 

cadera era el aflojamiento de los componentes. En los estudios estadísticos se demostró que 

los porcentajes de aflojamiento de las prótesis de Charnley (Figura II.2) eran 

significativamente inferiores a los de otras artroplastias, entre ellas las de prótesis de 

Müller. Permitiendo el uso de estas prótesis en manos de otros cirujanos ortopédicos.  

En revisiones de alrededor de 10 años con prótesis de Charnley, había un porcentaje de 

aflojamiento en el cótilo o en el fémur de alrededor de 2%. En cambio, en la prótesis de 

Müller esta complicación era mucho mayor.  
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En el presente se considera a la artroplastia de Charnley como el patrón de referencia, ya 

que es la que actualmente cuenta con un mayor número de revisiones en años con base a 

este seguimiento la artroplastia es la que tiene los mejores resultados hoy en día.  

 

Figura II. 1 Prótesis total de cadera. Charnley-Müller vástago banana. 

 

Figura II. 2 Artroplastia total de cadera. Prótesis de Charnley. 

En una revisión de 330 artroplastias de Charnley, Schulte y Callahan comunicaron que l 

analizar un 10% de revisión a 20 años, encontraron casos con 2% infección, 7% de 

aflojamiento aséptico, 1% de luxación, y 6% de aflojamiento del componente acetabular 

versus sólo 2% de aflojamiento del componente femoral (Charnley, 1972). 

 

En un estudio a largo plazo del grupo de Charnley, publicado por Wroblewski. En el Clin 

Orthop julio 1993, informa sólo un 3% de aflojamiento del cotilo en pacientes con 18 a 26 

años. Dentro de ese mismo grupo, con un horizonte de 14 años reporta sólo un 1% de 

aflojamiento del vástago y 0% de fractura del mismo, esto es debido a las mejorías técnicas 

en que incurrieron, usando un cotilo con aleta permitiendo una mejor presurización del 

cemento a nivel del acetábulo.  
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Otra información interesante de Wrobleski con artroplastia de Charnley, publicada en 

Orthopaedics Clinics en diciembre de 1992, es una revisión de 1342 prótesis en un lapso de 

10  años con una población con un promedio de edad de 41 años. El porcentaje de revisión 

es 10,5%, pero de las cuales sólo un 1% corresponde al vástago femoral. No obstante, hay 

indicios de que la artroplastia con prótesis de Charnley tiene mayor porcentaje de 

luxaciones postoperatorias que otras artroplastias con cabezas femorales de mayor tamaño. 

En algunos casos, se ha tenido un 4% de luxación con prótesis de Charnley. Este hecho 

estaría determinado porque el radio de giro de la cabeza femoral de 22 mm es más pequeño 

y se produciría en los movimientos límites de la prótesis, un choque entre el cuello de la 

prótesis y el reborde de la cara interna del cotilo. Generando un efecto de palanca que haría 

que la prótesis se subluxara o se luxara.  

 

El cirujano alemán, Schmitz, publica en la revista alemana No. 132 del año 1992 los 

resultados de revisión de 5 a 10 años plazo con 106 prótesis, en la que se muestra un 

aflojamiento radiológico del cotilo de 11% y un aflojamiento femoral de 3% con un hun-

dimiento del vástago de más de 2 mm en un 56%, lo que evidentemente agrega un cierto 

grado de inquietud en el futuro de esos vástagos femorales en un plazo mucho mayor 

(Conzemius y Vandervoort, 2005).  

 

Bremant en una evaluación a 10 años comunica resultados de 193 prótesis de Müller 

autobloqueante, con un 13% de aflojamiento femoral, 14% de radiolucencia de cotilo, un 

11% de migración del cotilo, con un 0% de revisión del componente femoral, pero un 10% 

de revisión del componente cotiloideo (Bremant, 1995).  

 

En el último lustro del periodo 80-90, aparecieron y tomaron un gran auge las prótesis no 

cementadas. Al detectar los problemas de aflojamiento de las prótesis cementadas culpando 

especialmente al uso del cemento, llamando a este fenómeno "la enfermedad del cemento o 

aflojamiento aséptico". 

 

En la decada de 1970 se desarrollaron en Europa diversas caderas totales para ser utilizadas 

sin cemento como lo son las prótesis de Lord, Mittelmeir, isoelástica de Morsher-Mathys y 
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la llamada prótesis de Judet, fue en 1974 cuando Mittelmeier comunica su diseño prótesis 

que era provisto de una costilla de carga capaz de absorber las fuerzas de tensión y 

compresión, pero se observó que este no cumplía con los requerimientos para lo que fue 

diseñada. 

 

Morsher y Mathys desarrollan la prótesis isoelástica  (figura II.3) con un vástago femoral 

de una resina de poliacetal provista de un alma de titanio, siendo un componente protésico 

con un módulo de elasticidad similar al del hueso que buscaba minimizar el paso del estrés 

producido por las fuerzas de la cadera (Meza, Benítez Garduño, Cabrera , Hernández y 

Muñiz, 1997). 

 

Figura II. 3 Prótesis isoelástica (no cementada). 

 

Una revisión de prótesis isoelasticas, se muestra que de 71 casos, sólo 31 alcanzaron 

excelentes y buenos resultados, 16 casos fueron reportados como regulares y 24 como 

malos por aflojamiento aséptico, en un seguimiento entre 7 y 9 años (Niinimaki, Puranen y 

Jalovaara, 1994).  En otra publicación del Journal Formosa en julio de 1994, en un estudio 

de 25 caderas, comunican un aflojamiento femoral y un aflojamiento de cotilo, señalando 

que el resultado clínico de ese grupo siempre fue menor en comparación con los pacientes 

con otras prótesis bilaterales, concluyendo que las ventajas teóricas de las prótesis 

isoelásticas con este vástago son difíciles de justificar en la práctica quirúrgica diaria.  

La prótesis isoelástica se ha usado también como una buena alternativa a las artroplastias de 

revisión (Formos, 1994). Matricali y colaboradores comunica  que en 1993, en un 

seguimiento a 2 años, 19 casos de prótesis no cementadas usando el vástago isoelástico de 

Robert Mathys obteniendo muy buenos resultados en el 50% de los casos  con una buena 
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recuperación de regeneración ósea en casi todos los casos, de tal modo que aun cuando hoy 

en día la prótesis isoelástica se está dejando de utilizar como una prótesis para artroplastia 

primaria, puede aún seguir siendo usada como una prótesis para artroplastia de revisión, 

con una expectativa de buen resultado (Matricali y Thibaut, 1993). 

 

El uso de cemento en las artroplastias de cadera persigue la fijación definitiva del implante 

al hueso del paciente. No obstante, las tasas de aflojamiento de prótesis cementadas son 

importantes a largo plazo sobre todo en los pacientes jóvenes y más activos  

 

Los buenos resultados obtenidos con la fijación del componente acetabular sin cemento y 

los vástagos cementados con técnicas de tercera generación justifican la filosofía de la 

fijación híbrida de la prótesis de cadera. Sin embargo, no se publican ventajas o desventajas 

importantes a favor de la cementación o no del componente femoral en los estudios 

comparativos revisados (Pajares, Hernández, Peregrina y Hernández, 1998). 

 

En el seguimiento de 5 años se revelaron buenos resultados en más del 85% de próstesis 

cementadas y sin cementar, sin diferencias estadísticamente significativas. No obstante, la 

incidencia de dolor en el muslo fue cuantitativa y cualitativamente diferente dependiendo 

de la fijación del vástago. El dolor, aunque calificado como leve o moderado, fue más 

frecuente (35%) en el grupo de vástagos sin cementar, y sin que el dato guardara una 

relación directa con signos radiológicos de aflojamiento como ocurría en los componentes 

femorales cementados  indicando en un mayor número de cirugías de revisión por 

aflojamiento aséptico entre las prótesis cementadas, lo que hace preferible la fijación sin 

cemento del componente femoral (pajares et al., 1998). 

 

II.4 Prótesis de cadera para perro. 

Una de las principales razones para diseñar prótesis para perros, es para realizar las pruebas 

correspondientes, teniendo en cuenta la disponibilidad de la especie. Por su tiempo de 

recuperación, que es mucho más rápida que en un humano, se pueden revisar el estado del 

implante de manera más seguida en comparación con un humano (Conzemius y 

Vandervoort, 2005).A principios de los años sesenta, Charnley sentó las bases de la prótesis 
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de cadera moderna en medicina humana, la cual constaba de un componente acetabular, o 

cótilo de polietileno de alta densidad, y un componente femoral fijo de metal (vástago y 

cabeza de una sola pieza). Los dos elementos se fijaban en sus respectivas localizaciones 

anatómicas mediante un cemento de metilmetacrilato (Hoefle, 1974).  

 

Posteriormente, se desarrolló en los Estados Unidos la prótesis de Richards Canine II para 

su utilización en Veterinaria y, a mediados de los años setenta, se publicaron los primeros 

casos clínicos de prótesis cementadas en perros.  

 

Mientras, en Francia, Perot utilizaba las prótesis cementadas retentivas
 
(Perot, 1985). (Fig. 

II.4a, Fig. 4b). A partir de los años ochenta se publicaron los primeros estudios 

retrospectivos en poblaciones caninas, con un éxito que oscilaba entre el 85 y el 95% 

(Parker R.B, 1984), validando definitivamente la prótesis total de cadera cementada como 

tratamiento de las artropatías de cadera en el perro
 
(Paul y Bargar, 1987). 

 

 

Figura II. 4 a) Prótesis retentiva de Perot, no modular. Consta de dos elementos: Cabeza fija 

al vástago y cótilo b) Para su colocación se procedió a la osteotomía del trocánter. 
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En 1990, Biomedtrix en USA desarrolla la prótesis modular cementada actual, que aporta 

claras ventajas sobre el modelo anterior de cabeza fija, permitiendo una mejor adaptación a 

cada caso en particular, al poder disponer de varios tamaños y varias longitudes de cuello 

intraoperatoriamente. Simultáneamente en Europa, Biomecanique desarrolla un modelo 

parecido el cual Consta de 3 elementos: Vástago, cabeza y cótilo. (Fig. II.5) en donde las 

diferentes longitudes del cuello se consiguen en función de la profundidad de la cabeza 

femoral (Fig.II.6.). 

 

Figura II. 5 Prótesis modular Biomecanique®.  

 

 

Figura II. 6 Longitudes de cuello femoral. 

Las complicaciones más conocidas son la inestabilidad de los implantes o pérdida aséptica, 

también llamada "enfermedad del cemento”, las luxaciones, las fracturas y las infecciones. 

Otras complicaciones menos frecuentes, infartos óseos y tumores asociados al implante 

(Font, 2006).  Siendo las prótesis de cadera cementadas las que mejor se adaptan al tipo de 

tratamiento, reduciendo con esto el tiempo de falla por  aflojamiento aséptico. 
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Paralelamente, en los años ochenta, se desarrolló en veterinaria un modelo de prótesis no 

cementada, con base en la biointegración del hueso dentro del implante. La prótesis de 

cadera modular cementada sigue siendo la técnica de reposición más utilizada en el 

tratamiento de la OA de la articulación coxofemoral en el perro (Marcellin, 1999). 

 

II.5 Fijación sin cemento. 

La fijación biológica sin cementar de un implante de articulación se sustenta en la 

regeneración de hueso, si el mecanismo de nivel de los tejidos pasa a través del crecimiento 

interno del hueso en una estructura porosa o a través de la superficie del implante.  

 

Este tipo de fijación ocurre si el implante esta hecho de un material biocompatible y la 

superficie tiene las características apropiadas, es mecánicamente estable en la zona de 

contacto con el hueso del paciente y la zona a implantar no está infectada (Sumner et al., 

2001) 

 

Hay suficiente información de estudios clínicos e implantes recuperados que indican que la 

fijación sin cementar ocurre a través del crecimiento del hueso con resultados según la 

respuesta biológica del receptor, especialmente la formación del hueso a través de la vía 

intramembranosa. El esqueleto del receptor forma tejidos óseo como una respuesta normal 

al daño inducido quirúrgicamente para preparar anatómicamente el sitio del implante. Un 

implante puesto en este ambiente puede corregirse si las condiciones del receptor son las 

descritas anteriormente (Sumner et al., 2001) 

 

II.6 Evaluación del modelo de un perro para un remplazo total de cadera en un 

humano. 

En revisiones de componentes femorales caninos, se evaluó el rendimiento de los implantes 

para comprobar su uso como un nuevo modelo para reemplazo total de cadera humana 

(THR) se han realizado las prueba mecánicas pertinentes  con la finalidad de determinar la 

estabilidad y calidad del implante (Lewis y Jones, 1980). 

De los estudios realizados se reportaron el uso de 38 implantes de 29 perros. Con una edad 

desde los 0.67 años hasta los 11.65 años. La variación en el perro de entre 18.2kg (Brittany 
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spanie)  a 66.4kg (Newfoundland). Indicando un aflojamiento aséptico del 63.2%, siendo 

este mucho mayor con respecto a los pacientes humanos que tuvieron un 6% de 

aflojamiento aséptico en estudios realizados post-mortem. Esta falla inicia con la perdida de 

adherencia en la interface cemento-metal, muy similar a los humanos (Skurla, 2005). Se 

recuperaron tres tipos de diseños de implantes (tabla II.1) con componentes femorales 

cementados. 

 

 El primer tipo de implante fue el Richards (Smith & Nephew Richards, Memphis, 

Tennessee)  

 El segundo diseño, el Biomedtrix 1 (BioMedtrix Inc, Allendale, Nueva Jersey),  

 El tercer diseño, el Biomedtrix 2 (BioMedtrix Inc.)  

  

 Tabla II. 1 THR's recuperados post-mortem por tipo de diseño de implante. 

Diseño del implante Unilateral Bilateral Total 

Richards 3 9 12 

Biometrix 1 14 8 22 

Biometrix 2 3 1 4 

Total 20 18 38 

 

En revisiones de 625 casos, se tiene que el 3% (19) había aflojamiento aséptico, sin 

embargo no hay análisis en la ingeniería que verifique el rendimiento clínico de un THR en 

perros (Edwards, Egger y Schwarz 1997).   

 

Con el fin de respaldar el uso del perro como modelo para un diseño de un trasplante de 

cadera en humanos Skurla et al. (2005) plantea 5 hipótesis. 

 

 Primera Hipótesis. El inicio de la falla en los componentes femorales caninos 

cementados, sería la pérdida de adherencia mecánica del PMMA en los implantes 

de metal mostrado en los ensayos mecánicos y de análisis de contacto, al igual que 

ocurre en los implantes en el humano.  
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 Segunda Hipótesis.  La incidencia del aflojamiento aséptico del componente 

femoral cementado podría ser menor  en perros, que en el en hombre. Ya que en 

estudios se ha demostrado que los perros llevan entre 53% y 65% de su peso en las 

patas delanteras, provocando una menor fuerza de reacción conjunta como un 

porcentaje del peso corporal más que en el humano.  

 

 Tercera Hipótesis. No habría diferencia en la incidencia de aflojamiento entre los 

implantes unilaterales y bilaterales.  

 

 Cuarta Hipótesis. Los implantes de corta duración (Menos de tres años) podría ser 

más estables que los de mayor duración.  

 

 Quinta Hipótesis. Los diferentes diseños de implantes podrían diferenciarse en el 

inicio de la falla y/o en la incidencia de aflojamiento aséptico como, se muestra en 

las pruebas mecánicas.  

 

De especímenes de fémures humanos las pruebas hechas para la estabilidad la carga 

ocupada fue de 1112N (2.5 veces el cuerpo completo de una persona de 45.5kg). Teniendo 

en cuenta que los implantes son de perro estos varían considerablemente de peso y tamaño 

de unos a otros, se utilizó una carga del 75% es decir 1.5 veces el cuerpo completo para 

pruebas caninas. 

 

De las pruebas mecánicas realizadas por Skurla et al. (2005), se clasificaron  los implantes 

de la siguiente manera:  

 

 9 fémures se clasificaron como altamente flojos 

 29 fémures restantes se estudiaron mecánicamente,  

 15 de los implantes probados se clasificaron con aflojamiento mecánico y  

 14 como implantes firmes.  

 Por lo que había 24 implantes flojos (63.2%) 15 fueron de aflojamiento mecánico y 

9 como altamente flojos. 
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En la revisión de los 38 implantes se obtuvo que la  primer hipótesis se pudo corroborar ya 

que en forma similar en los componentes humanos, los componentes caninos tienden a 

fallar en la interfase Implante-PPMA, antes que en la interfase Hueso-Implante., de la 

misma manera la quinta hipótesis en los estudios se pudo corroborar, indicando con esto 

que el desempeño del THR en perros se podría comparar con un THR de un humano joven 

y con el de un anciano, con esto aumenta más el uso y soporta la teoría de que el perro 

puede ser un modelo para el desarrollo de prótesis de cadera para humanos. 

 

Por otra parte Vijay y Goel (1982) compararon el fémur humano contra tres tipos de 

animales, de los cuales se tienen de humanos (10 fémures), Mandriles (3 fémures), ovejas 

(10 fémures) y perros (10 fémures).  La figura II.7 provee una representación visual entre 

las diferentes especies estudiadas los fémures se encuentra a escala con respecto al fémur 

humano. De la representación gráfica en escala con respecto al fémur humano obtenida por 

computadora (figura II.8) de las diferentes especies se observa que la anatomía del 

espécimen del mandril y el perro tienen una fuerte similitud con la de los humanos. 

 

 

Figura II. 7 Comparación femoral de las diferentes especies. 

 

La mayor similitud del espécimen del perro con respecto a la del humano fue en el ángulo 

formado por corte en el trocantérea-condilar y los ejes de corte del cuello en el plano 

frontal, con la cabeza vertical respecto a la distancia del trocánter mayor (distancia desde el 

cetro de la cabeza femoral al extremo proximal del trocánter mayor). 
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Figura II. 8 Comparación de las diferentes especies con respecto a la anatomía externa de 

los gráficos obtenidos por computadora  

II.7 Consideraciones para este proyecto 

En los estudios realizados por Vijay et al. (1982), la manera de optimizar el modelo animal 

para el remplazo total de cadera en humanos, indica una serie de criterios que pueden ser 

los apropiados para la selección del espécimen animal los cuales son los siguientes: 

 

 La anatomía femoral (interna y externa), es similar a la de los humanos. 

 El tamaño femoral apropiado para reproducir una técnica de reconstrucción total de 

cadera es similar a la práctica humana, y lo suficientemente largas para las pruebas 

futuras mecánicas. 

 anatomía vascular es similar a la del humano. 

 El uso de un animal lo suficientemente activo para utilizar el implante. Lo 

suficientemente dócil de cuidar, con una buena disponibilidad, buen precio y 

mantenimiento.  

 

De acuerdo a lo anterior lo ideal sería un animal que tenga una gran similitud de las 

articulaciones cinemáticas de la cadera como en los humanos, pero esto es imposible ya que 

el humano es el único primate bípedo.  Una alternativa seria un animal cuadrúpedo.  

En este caso sería el perro por las similitudes que tienes con respecto a la del humano, 

además de que es muy dócil el cual puede ser entrenado para realizar diferentes tipos de 

actividades, y su precio es aceptable y accesible. 
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James, Hayashi, Garcia, Kim, Entwistle, Kapatkin y Stover, (2010), en su investigaciones 

en donde compararon las fallas de las propiedades mecánicas en cinco fémures caninos con 

un peso de 27.6 kg ± 4.9kg y  mediante el uso de galgas extensiométricas (figura II.9) en 

forma de roseta es decir un arreglo de tres galgas extensiométricas, para medir las fuerzas. 

En el reporte se indica que la fuerza aplicada al fémur durante la caminata es del 30% del 

cuerpo del perro, mientras que para el troteo es del 65% del cuerpo del perro y para el 

galopeo la fuerza que actúa en el fémur es del 125% del cuerpo del perro. 

 

Por otro lado se tiene que en el caso del fémur intacto la fuerza permitida fue de 3979 N, 

siendo 4413 N la fuerza máxima permitida que provoca la falla en el implante. En el caso 

de las prótesis implantadas se demostró que la carga permitida es de 2285 N, siendo 2687 la 

fuerza máxima soportada en las prótesis implantadas.  

 

Teniendo en cuenta estos datos se realizaran los análisis mediante el método de elemento 

finito en los capítulos siguientes. 

 

Figura II. 9 Galgas extensiométricas en forma de roseta. 

 

II.8 Sumario 

 

En la actualidad se está haciendo común el uso de animales con fines de investigación para 

diseño dispositivos protésicos, así como para realizar las pruebas correspondientes, 

teniendo a favor la el tiempo de recuperación, que es más rápido que en un humano, 

además en párrafos anteriores  se muestra como los dispositivos protésicos son implantados 

por cortos periodos de tiempo (de días a semanas) para realizar las pruebas necesarias, 

mismos que son utilizados para investigar los efectos en los ciclos de carga-peso en la 

interface hueso-implante.   
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En este capítulo se muestra la 

forma en la que a partir de un 

archivo DICOM obtenido de una 

tomografía se puede diseñar una 

prótesis personalizada utilizando 

programas computacionales de 

modelado en 3D. 

CAPÍTULO III: VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y 

MANUFACTURA DE UNA  PRÓTESIS DE 

CADERA  
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III.1 Elección del espécimen canino. 

Skurla (2005) estableció cinco hipótesis, de las cuales la primer y la quinta hipótesis 

indican que el perro puede ser un buen modelo para desarrollar un implante de cadera. 

Mientras que Goel (1982) reporta que la anatomía femoral del perro (interna y externa) es 

similar a la de los humanos, además de la necesidad de un animal lo suficientemente activo 

para utilizar el implante, asimismo debe tener la característica de ser dócil, con buena 

disponibilidad, buen precio y subsistencia baja, la siguiente  tabla muestra algunas las 

características antes mencionada de algunas especies utilizadas en diversas investigaciones, 

tabla III.1. 

Tabla III. 1 Comparación de especies vs mantenimiento, disponibilidad y precio. 

Especie Mantenimiento Disponibilidad Precio 

Perro Accesible Alta Bajo 

Mandril Alto costo Baja Alto 

cabra Alto costo Alta Regular 

oveja Alto costo Alta Regular 

Con lo expuesto anteriormente se utilizó un perro de Labrador Retriever, con una edad de 

sietes años y un peso de 35kg, con el fin de realizar los estudios tomográficos 

computarizados. 

 

Figura III. 1 Espécimen utilizado “Labrador Retriever”. 

III.2.- Metodología utilizada para la reconstrucción ósea 

Para la reconstrucción ósea el protocolo universal que proporciona cualquier tomógrafo es 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine), utilizado para el intercambio 

de imágenes médicas, pensado para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de 

imágenes médicas (Smith, 2007).  
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Resumidamente se deben considerar cuál es la zona requerida y el tipo de protocolo de 

exploración, además de colocar al paciente en la posición más óptima para realizar dicho 

procedimiento, teniendo una imagen tridimensional si se define un ángulo y cobertura antes 

de realizar el escaneo. La figura muestra el equipo utilizado LightSpeed un tomógrafo 

capaz de realizar 16 cortes por segundo. 

 

Figura III. 2 Tomógrafo LightSpeed. 

 

El desempeño de la reconstrucción 3D con el tomógrafo LightSpeed se muestra en la figura 

III.3. Contando con una estación de trabajo para realizar el escaneo, con dos pantallas en la 

cuales la primera muestra la configuración del estudio a realizar y la segunda muestra la 

vista previa en tiempo real del estudio. 

 

Figura III. 3 Estación de trabajo para estudios tomográficos. 

La importancia de las imágenes CT y TAC radica en la manipulación de estas para facilitar 

la detección de tejidos cancerosos, tejidos esponjosos, fracturas, mal deformaciones y 
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diseño de implantes ortopédicos. El tomógrafo antes mencionado, proporciono un estudio 

de 513 cortes. Se seleccionaron los ficheros con extensión DICOM el cual contenía todas 

las imágenes, características y propiedades de digitalización. La siguiente figura muestra la 

vista previa del archivo DICOM. 

 

Figura III. 4 Tomografía Computacional en 3D modelada en OsoriX. 

 

La metodología para la reconstrucción de un modelo real del fémur, se llevó a cabo 

utilizando el programa computacional ScanIp®, utilizado especialmente para la creación de 

ficheros con extensión STL ofreciendo una amplia selección de herramientas para el 

procesamiento y visualización de imágenes en 3D, así como la segmentación de las 

regiones de interés de cualquier unidad volumétrica de datos por ejemplo: MRI, CT, entre 

otros. Teniendo la opción de exportar estas imágenes para el análisis en MEF y fabricar 

prototipos rápidos (Beal, 2004). 

 

La siguiente serie de figuras muestra la descripción y los pasos a seguir para la 

construcción del modelo. La figura III.5 muestra la pantalla general del programa de 

cómputo, sus principales acciones se describen a continuación. 

 

Figura III. 5 Programa computacional ScanIp®. 
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Como primer paso es necesario identificar el bloque de instrucciones que nos permiten 

transferir los archivos DICOM al programa de computó, de esta forma es necesaria la 

selección en el menú > file> import> Dicom image (Figura III.6). 

 

Figura III. 6 Selección de los archivos DICOM® 

 

En esta parte el programa muestra una nueva ventana, para indicar en donde se encuentra 

localizados los archivos DICOM
®
, se busca la ruta en donde se localizan los archivos, 

mostrando una vista previa de la tomografía Fig.III.7. 

 

Figura III. 7 Importación de archivos de DICOM al programa ScanIP® 

 

Cabe aclarar que el número de cortes seleccionados durante la tomografía axial 

computacional determinar el refinamiento del modelo así como la aspereza de la superficie 

la cual determinará la exactitud del modelo óseo. 
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Por ello, son necesarios los siguientes pasos en el programa de computó ya mencionado, 

para la construcción ósea del modelo; el primer paso es crear una máscara, esta nos servirá 

para seleccionar dentro del campo de la tomografía el área que es de interés para la 

generación del modelo óseo. Posterior a esto se utilizan algunas herramientas, dentro de 

ellas el zoom  para la identificación de las zonas a rellenar, y FloodFill  esta 

herramienta nos permite decolorar en forma de relleno un margen de pixeles (Loup, 2006).  

 

La creación de máscaras para identificación de tejido óseo cortical o trabecular se realizó 

con un delineamiento de la área requerida, Primeramente se utilizó el color azul para 

seleccionar el tejido cortical (tejido óseo denso, Figura III.8) y posteriormente de color 

morado el tejido trabecular (tejido óseo esponjoso, Figura III.9). 

 

Figura III. 8 Tejido cortical. 

 

Figura III. 9 Tejido trabecular 
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Con los pasos anteriores se obtuvieron los modelos de tejido cortical y trabecular del fémur, 

así como de la cadera en formato STL. Este formato puede ser de dos tipos: Binario y 

ASCII. 

 

Los dos contienen la misma información pero uno de ellos puede ser leído (y editado) con 

un simple editor de texto y el otro debe ser escrito byte a byte por software. Los tres puntos 

que conforman una faceta 3D más el vector que describe su dirección normal definen cada 

faceta en un STL. Loup (2006) señala que El STL es la representación basada en facetas 

que aproxima la superficie y cuerpo de objetos sólidos. La siguiente figura (III.10) muestra 

el modelo 3D de la cadera, haciendo mención a las áreas de colocación acetábular. 

 

Figura III. 10 Cadera 3D 

III.3 Refinado del modelo óseo femoral mediante la edición de archivos STL 

El programa de computó que se utilizó para ingeniería inversa es nombrado CopyCAD®, 

es una solución completa de manipulación y transformación de puntos, permitiendo unir las 

distancias en el mundo digital con el real, a través de la lectura de conjuntos de nubes de 

puntos. Asimismo, ofrece la detección automática de líneas de corte, filtrado y reparación 

automática de archivos STL, alineación de escaneos múltiples y reducir el proceso del 

diseño o fabricación.  

Por otro lado, tiene un amplio rango de filtros de puntos automáticos para la reducción y 

suavización de datos en nubes de puntos, así como un amplio rango de herramientas de 

manipulación y filtrado de puntos o suavización de datos irregulares. 
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Talbot (2005) explica que esta técnica utilizada consta de la regeneración de aéreas 

irregulares, las cuales pueden reconstruirse mediante la formación de triángulos y posterior 

la creación de superficies en forma de cascaron. La siguiente figura muestra la pantalla de 

inicio del CopyCad®. 

 

 

Figura III. 11 Pantalla inicial del CopyCAD 

 

Son 7 pasos para la elaboración de superficies; en la barra de herramientas principal se 

localizó el comando fichero, con la ayuda de este se procedió a localizar el archivo 

fémur.stl, posterior a seleccionarlo, se desplegó una nube compuesta por nubes y puntos 

generada de la unión de los cortes realizados por el escaneo e inicialmente procesada por el 

paquete computacional ScanIp®. 

 

Para crear la superficie a partir de la estructura se utilizó algunas herramientas localizadas 

en la parte derecha de este programa de computó, que permiten la selección del tipo de 

vista de los triángulos así como dibujar los límites de superficie y sombrear 

discontinuidades del fémur. Para que las superficies óseas queden suaves es importante 

reducir el número de puntos de control y comprobar que todos tengan un número similar de 

puntos. También, con las herramientas de este programa de computó, se trasladó las curvas 
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en secciones transversales planas, las superficies en contornos cerrados, es decir, hacer de 

forma anti-horaria cuadriláteros, rombos, cuadrados, rectángulos, etc., esto es ilustrado en 

la figura siguiente (Talbot, 2005). 

 

Figura III. 12 Superficie sobre nube de puntos. 

 

Cabe mencionar que la siguiente figura muestra un cascaron que cubre el fémur en su 

totalidad con múltiples superficies y que éste se generó a partir de la nube de puntos, 

además este programa de computó permitió suavizar las superficies sin importar el plano de 

trabajo, a pesar de que esta describa curvaturas o linealidad (Talbot, 2005). 

 

Figura III. 13 Construcción de superficies 
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III.4 Edición de modelo óseo a sólido 

Mediante la ejecución del paquete computacional Power Shape® (Figura III.14), se llevó el 

concepto de manipular la forma superficial del modelo óseo y lograr cambios globales con 

operaciones de edición a características de un sólido. Todas las herramientas básicas 

utilizadas en el modelo óseo en 3D sólidos con finalidad de obtener las medidas para 

nuestro modelo de hemiartroplastia de cadera (Talbot, 2007). 

 

Figura III. 14 Pantalla inicial del Power shape® 

 

Para poder usar este programa es necesario contar con un modelo de superficies, en este 

caso se utilizó el modelo del fémur desarrollado en el programa de computo CopyCad®. 

Los pasos a seguir para obtener un sólido es abrir en modelo con superficies en 

PowerShape®   realizando la secuencia Fichero >Importar >Archivo tipo *.ccs, obteniendo 

el modelo mostrado en la siguiente figura. 

 

Figura III. 15 Exportación del archivo tipo *.ccs en el programa Power shape® 
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Usando la herramienta de sólido , activara la opción de crear solido a partir de 

superficies  , después de haber aplicado todas las herramientas del programa de 

cómputo mencionado, se consigue el modelo final del fémur.  

 

La siguiente figura muestra una perspectiva general de uno de los casos seleccionados en 

forma de solido listo para proceder al diseño de la prótesis. 

 

Figura III. 16 Creación de solido a partir de Superficies 

 

III.5 Consideraciones para el diseño de prótesis personalizada 

El acabado de la prótesis debe tener superficies uniformes, relativamente lisas, sin aristas 

afiladas, de modo tal que la concentración de esfuerzos sea eliminado de la prótesis y en su 

caso del cemento. La  prótesis debe ser más amplia hacia lateral (lejos de la línea media del 

cuerpo) respecto de medial (hacia la línea de simetría del cuerpo). Este diseño incrementa 

la rigidez torsional y de flexión de la prótesis. El diseño de un vástago femoral que se fija 

sin cemento debe tener características muy particulares. La prótesis debe ser lo menos 

rígida posible y lo más estable, y debe prevenir la migración de partículas de la superficie 

articular al vástago de la prótesis. Por lo que se debe de incluir algún medio para fijarse al 

sistema musculo-esquelético (Gómez, 2000).  

Las estrategias para maximizar la estabilidad de la prótesis son controversiales. Algunos 

cirujanos prefieren un recubrimiento poroso que cubra a toda la prótesis, otros prefieren 

llenar el canal, mientras que otros eligen diseños con ranuras distales (inferiores) para 

proporcionar estabilidad rotacional. En tanto que la extensión de la cubierta porosa que es 
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necesaria para obtener resultados óptimos no ha sido determinada, recubrir la porción 

circunferencial proximal (superior) pareciera ser necesario para prevenir o minimizar la 

migración de partículas hacia el vástago de la prótesis (Gómez, 2000).  

III.6.- Diseño de prótesis personalizada 

Para llevar a cabo la personalización se ubica un plano de trabajo alineado según el ángulo 

transversal que se presenta con la horizontal. En este plano se desarrolló una silueta exterior 

a la geometría madre y con esto se consigue las dimensiones, ángulos, y relación internas 

del vástago de la prótesis.  

Por consiguiente se traza un alinea a través del centro de todas las circunferencias que están 

en los planos de trabajo, con la finalidad de tener la línea media de la diáfisis y poder 

establecer los valores máximos y mínimos en el posible diámetro del vástago de la prótesis, 

en este primer punto, se estableció el área donde puede iniciar el vástago de la prótesis y 

donde se encuentra la transición de diámetros del hueso trabecular (Figura III.17), en otras 

palabras el área donde el diámetro menor situado en el centro incrementa en dirección a la 

superficie de la rótula de la rodilla y la cabeza femoral. 

 

 

Figura III. 17 Planos de trabajo en el hueso trabecular. 

 

Con la línea media de la diáfisis, se realiza un corte a 45º dejando un corte entre el trocante 

mayor y el trocante menor del fémur. Este corte servirá como indicador para establecer la 
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longitud del vástago y la superficie donde se asentara el calcar de la prótesis que evita los 

desplazamientos y micro-movimientos. Como siguiente paso, se traza el ángulo que existe 

entre la cabeza femoral y la línea media de la diáfisis y se mide el diámetro de la cabeza 

femoral asegurando el centro de la misma.  

 

En la siguiente figura se muestra, los planos principales de trabajo, el primero es la 

alineación del vástago con la cadera y el segundo indica la alineación de la cabeza femoral 

con el vástago, estos tienen la finalidad de encontrar los ángulos cercanos a la geometría del 

fémur. 

 

Figura III. 18 Relación de ángulos hueso cortical- trabecular. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que independientemente de que es un trabajo 

relacionado con la personalización de la prótesis para cada paciente, el equipo para retirar 

el hueso trabecular llámese rima, también tiene que ser personalizado. La siguiente figura 

muestra la prótesis de acuerdo a las dimensiones internas de la diáfisis, diámetro de la 

cabeza femoral y el ángulo del cuello femoral. 
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Figura III. 19 Prótesis personalizada 

La siguiente figura muestra el acoplamiento de la prótesis en el hueso, según las 

dimensiones que este presenta, cabe señalar que el ángulo del cuello corresponde a 75.84º, 

el diámetro menor que se presentó en la diáfisis fue de 2.7 mm y el mayor de 6 mm, y el 

diámetro de la cabeza del fémur fue de 20 mm. 

. 

 

Figura III. 20 Sistema fémur -prótesis 
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III. Modelos rápidos de la prótesis personalizada 

Para fabricar un prototipo rápido es necesario contar con un diseño CAD 3D pero además 

hay que exportarlo a formato STL. La estereolitografía tiene sus orígenes en los sistemas de 

diseño asistido por computadora (CAD), los cuales son programas de cómputo que aceleran 

los procesos de diseño. El primer programa de sistemas CAD data de 1963 en EUA, pero 

fue en 1982 cuando se consolidó el uso de diseño asistido por computadora. El programa 

dio un gran salto cuando pocos años después se incorporaron a éstos, los sistemas de 

Diseño Asistido por Computadora en Tercera Dimensión, dando lugar a métodos de 

fabricación de modelos tridimensionales por capas en diversos materiales de manera rápida 

y económica según Segal (2001). El primer equipo de estereolitografía fue desarrollado por 

Charle Hull, de origen norteamericano, en el año de 1988, y en 1992 aparecen los primeros 

Sistemas Selectivos por Láser (SLS) e impresoras 3D.  

 

El formato STL es la forma más simple de almacenar la información de un sólido o unas 

superficies. Convierte toda la información que contiene a triángulos o facetas. Por ejemplo 

una superficie plana y rectangular se definiría con dos triángulos, pero una superficie curva, 

necesitará un gran número de triángulos. Este formato de fichero es el que leen 

prácticamente la totalidad de sistemas de impresión 3D, mediante sus propios algoritmos de 

proceso y posicionamiento de las piezas. Es decir, se traduce el diseño 3D a formato STL, 

el programa de la impresora 3D lo lee y prepara la posición de construcción de la pieza, 

filetea en capas el volumen, prepara los soportes y envía a máquina la información. 

Normalmente, los programas de las impresoras 3D no tienen grandes capacidades por lo 

que los ficheros STL tienen que llegar en buen estado. Esto quiere decir que necesitan estar 

bien cerrados y sin agujeros o áreas sin definir. Además de bien cerrados, los STL necesitan 

tener buena calidad y definición ya que un número bajo de triángulos hace que esas caras 

segmentadas queden reflejadas en el prototipo fabricado. 

 

Estos modelos son creados con un polímero y fécula de maíz para adquirir la apariencia de 

cualquier diseño tridimensional.  De esta forma se puede proporcionar al paciente un 

diagnóstico del plan de tratamiento y pronósticos más precisos; al obtener los modelos 

anatómicos y el manejo de las imágenes tomográficas para poder predecir el resultado final 
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del tratamiento de manera virtual. La generación de prototipos rápidos utilizando una 

impresora 3D Dimension SST 1200 (Figura III.21), la cual permite generar modelos a 

escala real o ajustada de los diseños hipotéticos hasta el momento para el paciente. 

 

Figura III. 21 Impresora Dimension SST 1200. 

 

Como ya se mencionó, el formato de archivo es STL. Este tipo de archivo utiliza una malla 

de pequeños triángulos sobre las superficies para definir la forma del objeto. Los programas 

de modelado 3D habitualmente exportan los modelos a éste formato. Dadas las diferencias 

entre el formato STL y los formatos 3D de origen, las conversiones suelen dejar fallas 

estructurales en el modelo. Por lo tanto, los archivos STL deben ser verificados antes de 

fabricarse. Los pequeños errores pueden repararse de manera automática (Beal, 2004). A 

continuación se muestran los prototipos rápidos impresos por el equipo Dimension SST 

1200. 

 

Figura III. 22 Modelo 3D impreso del fémur de perro. 
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Figura III. 23 Modelo 3D impreso del acetábulo de perro. 

 

 

Figura III. 24 Modelo 3D impreso del diseño final de la prótesis. 

 

III.8 Sumario 

El diseño de la prótesis se llevó acabo con la ayuda de los programas de cómputo y las 

características tanto de la anatomía del fémur como de la cadera, como se encuentran 

señaladas por lo investigado. Cabe señalar que dentro del diseño de este dispositivo 

protésico se estableció que el ángulo del cuello femoral, el diámetro de la diáfisis y el 

tamaño de la cabeza femoral determinan la personalización de la prótesis. 
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En este apartado se presentan los 

resultados obtenidos del caso de 

estudio aplicado al prototipo de 

la prótesis. 

CAPÍTULO IV: LA INTEGRACIÓN 

ESTRUCTURAL DE LA PRÓTESIS 

DISEÑADA.  
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IV.1 Casos de estudio para una prótesis personalizada  

El  análisis numérico es llevado a cabo mediante el programa computacional ANSYS®, 

que es un programa diseñado para aplicar el Método del Elemento Finito.  

 

 

Figura IV.  1 Programa ANSYS® 

Las acciones realizadas durante el desarrollo de este trabajo de investigación establecieron 

la comparación de dos tipos de materiales con el fin de conocer cual material seria eficaz 

para la manufactura original de la prótesis personalizada de cadera para perro. Las bases 

para plantear los siguientes análisis de la prótesis personalizada: 

1. Estado de esfuerzos de la prótesis de cadera personalizada para perro  

(Acero Inoxidable 316LVM).  

2. Estado de esfuerzos de la prótesis de cadera personalizada para perro  

(Titanio TiAL6V4). 

3. Contacto en el sistema Fémur-Prótesis (Acero Inoxidable 316LVM).  

4. Contacto en el sistema Fémur-Prótesis (Titanio TiAL6V4). 

Nota: Para todos los casos se considera que la prótesis ha sido fijada satisfactoriamente. 

 

IV.2 Simulación numérica de una prótesis personalizada 

A partir de una hipótesis de trabajo se diseñó un procedimiento que permitió obtener una 

respuesta válida y fiable a la simulación del comportamiento de los casos de estudios 

mencionados  
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Todos los aspectos que están relacionados con el estudio del sistema hueso-prótesis se 

describen bajo los siguientes pasos: 

 

 Definir geometría del modelo 

 Propiedades mecánicas del modelo 

 Tamaño de malla y tipo de elemento 

 Unión de los materiales que componen el sistema hueso-prótesis 

 Aplicación de cargas y restricciones de movimientos 

 Realización de análisis estático y obtención de los esfuerzos 

 Interpretación de los esfuerzos resultantes 

 Exposición gráfica de los resultados 

 

A continuación se expondrá cada una de ellas. 

IV.3 Estado de esfuerzos de la prótesis de cadera personalizada para perro (Acero 

Inoxidable 316LVM) 

Cabe mencionar que las características del diseño de la prótesis personalizada, así como la 

construcción de la geometría se describieron con anterioridad. Por otro lado, la creación del 

archivo tipo Parasolid utilizado en ANSYS® fue realizada en el capítulo III; Las cualidades 

de la extensión *.x_t son mantener  las características del modelo exportado y la asociación 

de la orientación espacial, sin que se pierdan las propiedades paramétricas. La figura IV.2 

muestra en la paquetería ANSYS® muestra la geometría base del estudio, bajo este 

procedimiento.   

 

Figura IV.  2 Geometría base de la prótesis personalizada de cadera. 
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IV.4 Propiedades mecánicas del modelo. 

Las variables a considerar durante la selección del material para el componente femoral en 

una artroplastía de cadera es; la flexibilidad, resistencia a la fatiga y la dureza superficial. 

Debe tenerse en mente que la flexibilidad de una prótesis depende tanto del material, como 

de las propiedades geométricas. 

La siguiente tabla resume las propiedades mecánicas concernientes al módulo elástico, que 

se han empleado para analizar las prótesis convencionales de cadera en los trabajos más 

sobresalientes utilizando MEF. 

 

Tabla IV. 1 Modulo de elasticidad y relación de Poisson de materiales biocompatibles 

 

 

 

Se considera que el material del componente femoral posee propiedades de isotropía, 

homogeneidad, continuidad y linealidad. Para la inserción de las propiedades mecánicas de 

la prótesis personalizada en el caso del acero inoxidable 316LVM, se utilizaron los 

siguientes comandos en el programa computacional ANSYS (figura IV.3): Preferences > 

Structural > ok ; Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Lineal > 

Elastic > Isotropic > EX = 200 E9, PRXY = 0.30 > ok.  

Autores 
Titanio 

TiAL6V4 

Acero Inoxidable 

316LVM 

Aleación 

Co-Cr-Mo 

Relación de 

Poisson 

Bougherara y cols. (2010) 120 GPa --------- --------- 0.36 

Vendonshot - Huikes (1996) ---------- 200 GPa --------- 0.3 

Mans y cols. (1995) 110 GPA 200 GPa 210 GPa 0.3 

Cheal y cols. (1992) 110 GPa --------- 234 GPa 0.3 

Rohlman y cols. (1982) --------- --------- 
 

0.33 

Crowinshield y cols. (1980) --------- 207 GPa --------- 0.23 
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Figura IV.  3 Propiedades mecánicas del acero inoxidable 316LVM 

 

IV.5 Tipo de elemento finito y generación de malla del modelo 

El tipo de elementó seleccionado para el modelo del componente femoral personalizado es 

el SOLID187 3-D 10-Node (figura IV.4), usado para modelados en 3-D, definido por 10 

nodos con 3 grados de libertad en cada nodo, es decir traslaciones en las direcciones x,y,z. 

 

 

Figura IV.  4 Forma y distribución del elemento finito SOLID187. 

Este elemento tiene un comportamiento plástico,  Hiper-elasticidad, esfuerzos rígidos, y 

deformaciones largas. Así mismo es aplicado en la simulación de deformaciones 

incompresible en materiales elasto-plásticos y materiales incompresibles hiper-élasticos.  

 

Definiendo el Tipo de Elemento.  

Para ingresar el tipo de elemento, se lleva a cabo las siguientes instrucciones en el 

programa computacional ANSYS®  

Preprocessor > Element Type > Add/edit/Delete > Add Solid 10node 187 > ok >Close 
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Figura IV.  5 Definiendo tipo de elemento en ANSYS®. 

 

IV.6 Malla del modelo 

Se prepara la malla, definiendo el número de divisiones de cada línea y mediante los 

comando del programa computacional Ansys. Meshing > Mesh Tools > Element Attributes 

> Volumes > Set (Figura IV.6). A partir de este punto se genera un submenú, en él se 

realiza la selección del volumen, para asignar las propiedades de los materiales 

introducidos previamente.   

 

 

Figura IV.  6 Selección  del volumen. 

 

Posterior a este paso, se continua con Smart Size > 6 >, en el cual se define el tamaño de la 

malla, se continúa con las siguientes entidades. Mesh > Volumen > Mesh > ok (Figura 

IV.7). A esté procedimiento es necesario para todo el sistema. 
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Figura IV.  7 Malla del modelo 

 

IV.7 Condiciones de frontera 

Después de obtener la malla del modelo, es necesario restringir los movimientos de dicho 

modelo, que en este primer caso será como se muestra en la figura IV.8. Eso resulta de 

aplicar la siguiente sintaxis dentro de las opciones de preprocessor del programa 

computacional ANSYS® : Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > 

displacement > onlines : ALL DOF > Ok. 

 

Figura IV.  8 Condiciones de frontera del modelo. 
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IV.8 Aplicación de la carga 

La fuerza se tiene que aplicar en la parte de la cabeza femoral, de acuerdo a James et,al 

(2010) indica que para perros entre 27 y 33 kilos, la carga que soporta en una actividad 

normal es de 2285N (figura IV.9)  para implantes femorales caninos.  

 

Figura IV.  9 Fuerza que actúa en el componente femoral 

 

 

La fuerza se aplicara en un área de 123.44 mm
2
 de la cabeza femoral, por lo que es 

necesario convertir lo anterior a presión, la cual es de 18.51 Pa que se aplicara a través de la 

siguiente secuencia de comandos en el programa computacional ANSYS®: Loads > Define 

Load > Apply  > Structural > Displacement > On areas > Apply > Pres value = 18.51 Ok. 

En estas condiciones el modelo está listo para mandarse a solucionar. 

IV.9 Solución de la prótesis de cadera para perro. 

En este punto se verifican las condiciones en las cuales se soluciona el modelo. Para 

resolverlo, se ocupa el procesador denominado Solution encontrado en el Main Menu 

ANSYS y aplicando las siguientes instrucciones: Solve > Current LS > OK (Solution is 

Done) > Close. Aparece la leyenda “Solution is done” indica que el modelo se ha 

solucionado  satisfactoriamente bajo las condiciones propuestas, como se ilustra en la 

figura IV.10. 
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Figura IV.  10 Modelo solucionado. 

 

IV.10 Resultados de la prótesis de cadera para perro. 

Una vez que se tiene el modelo resuelto, hay diversas herramientas en las cuales ANSYS® 

proporciona los resultados, estos incluyen tablas, gráficas, gráficas de contorno, así como 

animaciones. 

 

En este caso se presentan los resultados gráficos, mediante el uso del procesador 

denominado General Postproc en el Main Menú del programa computacional ANSYS®. 

 

Para Mostrar el desplazamiento que presenta el modelo correspondiente al componente 

femoral de la prótesis en estudio, se recurre a la siguiente sintaxis de ANSYS®: General 

Prostproc > Plot Results > Deformed Shape > Def + Undeformed > ok. Mostrado en la 

siguiente figura. 
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Figura IV.  11 Desplazamiento del modelo correspondiente al componente femoral. 

 

 

Para mostrar el esfuerzo de Von Mises que presenta el modelo correspondiente al 

componente femoral de la prótesis en estudio, recurrimos a la siguiente sintaxis en el 

programa ANSYS® General Postproc > Plot results > Nodal Solution > Stress > Von 

Mises Stress > Ok. El resultado se muestra en la figura IV.12. 

 

 

Figura IV.  12 Esfuerzo de Von Misses del modelo de la prótesis. 
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IV.11 Caso 2: Estado de esfuerzos de la prótesis de cadera personalizada para 

perro (Titanio TiAL6V4). 

Para el caso número 2, las propiedades mecánicas de la prótesis personalizada (Titanio 

TiAL6V4) se utilizan los comandos mostrados en el punto IV.4, realizando la siguiente 

secuencia: ANSYS (figura IV.3): Preferences > Structural > ok ; Preprocessor > Material 

Props > Material Models > Structural > Lineal > Elastic > Isotropic > EX = 120 E9, PRXY 

= 0.33 > ok (figura IV.13). 

 

 

Figura IV.  13 Propiedades mecánicas del Titanio TiAL6V4 

 

 

En este caso se tiene que los demás parámetros son los procedimientos utilizados en los 

puntos: 

 

 IV.5 Tipo de elemento finito y generación de malla del modelo 

 IV.6 Malla del Modelo 

 IV.7 Condiciones de Frontera 

 IV.8 Aplicación de la carga 

 IV.9 Solución de la prótesis de cadera para perro. 

 IV.10 Resultados de la prótesis de cadera para perro. 
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IV.11 Caso 3: Contacto en el sistema fémur-prótesis (Acero Inoxidable 316LVM). 

Definir geometría 

Cabe mencionar que las características del diseño de la prótesis personalizada, así como la 

construcción de la geometría se describieron anteriormente. Por otro lado, la creación del 

archivo tipo Parasolid utilizado en ANSYS® fue realizado en el capítulo III; Las cualidades 

de la extensión *.x_t son retener las características del modelo exportado y la asociación de 

la orientación espacial, sin que se pierdan las propiedades paramétricas. La figura IV.14 

muestra en ANSYS® el sistema hueso prótesis; para importar el archivo, primeramente se 

importa el fémur y luego la prótesis personalizada, en la barra de menú del programa 

ANSYS® se selecciona File de ahí se utilizando la siguiente secuencia File > Import > 

PARA > “Femur.x_t.”; File > Import > PARA > “Protesis.x_t.”. 

 

Para evitar, posibles errores en la geometría como lo son los puntos, líneas y áreas 

realizando la serie de comandos Ansys. Menú > Preprocessor > Modeling > Delete > Area 

and Below, Line and Below y Keypoints, logrando de este modo un modelo depurado y 

libre de objetos no deseados después de reparar las líneas y áreas. 

 

Figura IV.  14 14 Prótesis personalizada y fémur importados en ANSYS®. 
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Se define el tipo de análisis para ello se realiza la siguiente sintaxis Ansys®. Menú > 

Preferences > Structural. 

 

Se considera que el material del componente femoral posee propiedades de isotropía, 

homogeneidad, continuidad y linealidad. Para la inserción de las propiedades mecánicas de 

la prótesis personalizada, se utilizaron los siguientes comandos en el programa 

computacional ANSYS®: Preferences > Structural > ok ; Preprocessor > Material Props > 

Material Models > Structural > Lineal > Elastic > Isotropic > EX = 200 E9, PRXY = 0.30 > 

ok. Del mismo modo se agregan las propiedades del hueso de la siguiente manera: Main 

Menu > Preprocessor > Materials Props > Material Models > Define Material Model 

Behaviour > Material Model Available > Structural > Linear isotropic Properties for 

Materials Number 2> EX > 10 E9 > PRXY > .37 >OK 

 

IV.12 Propiedades mecánicas del modelo 

Las variables que hay que considerar durante la selección del material para el componente 

femoral en una artroplastia de cadera es; la flexibilidad, resistencia a la fatiga y la dureza 

superficial. Debe tenerse en mente que la flexibilidad de una prótesis depende tanto del 

material, como de las propiedades geométricas. No existe evidencia clínica de la 

superioridad de los componentes metálicos, a pesar de que hay argumentos teóricos que 

sugieren que podrían ser benéficos. Se especificó al  hueso cortical con una densidad de 

1.95 g/cm3, un módulo de elasticidad longitudinal E=17 GPa y un módulo transversalmente 

isotrópico de 11.5 (Reilli, 1975). Se tiene que la relación de Poisson del hueso cortical es de 

0.37 (Kwak, 1979). Las propiedades para el vástago se consideraron isotrópicas y 

homogéneas. Se utilizó un módulo de elasticidad de 120 GPa, que pertenece a la aleación 

TiAL6V4 y 200 GPA para el Acero Inoxidable 316LVM.  

 

Tipo de elementó 

El tipo de elementó seleccionado para el modelo del componente femoral personalizado es 

el Solid 10node 187 (Figura IV.5), usado para modelados en 3-D, definido por 10 nodos, 

con traslaciones en las direcciones x,y,z. Este elemento tiene un comportamiento de 

plasticidad,  Hiper-elasticidad, esfuerzos rígidos, y deformaciones largas.  
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Así mismo es aplicado en la simulación de deformaciones incompresible en materiales 

elasto-plásticos y materiales incompresibles hiper-élasticos.  

 

Definiendo el tipo de plemento. 

Para ingresar el tipo de elemento, se lleva a cabo las siguientes instrucciones en el 

programa computacional ANSYS®: Preprocessor > Element Type > Add/edit/Delete > 

Solid 10node 187  > ok >Close 

IV.13 Malla del sistema fémur - prótesis  

 

Generación de la malla del 1er componente (Fémur) 

Se prepara el volumen del primer componente. Definiendo la malla,  mediante los comando 

del programa computacional Ansys®. Meshing > Mesh Tools > Element Attributes > 

Volumes > Set > Material numer 1 > ok., obteniendo la preparación del volumen a mallar. 

Continuando con los siguientes comandos; Mesh > Volumen > Free (Se le da click al 

Femur reconstruido) > Ok., obteniendo con esto la malla del primer componente. 

 

Generación de la malla del 2do componente (Prótesis) 

Se prepara el volumen del 2do componente. Definiendo la malla,  mediante los comando 

del programa computacional Ansys. Meshing > Mesh Tools > Element Attributes > 

Volumes > Set > Material numer 2 > ok., obteniendo la preparación del volumen a dividir. 

Continuando con los siguientes comandos; Mesh > Volumen > Free (Se le da click al 

Femur reconstruido) > Ok., obteniendo con esto la malla de los dos componente (figura 

IV.15). 
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Figura IV.  15 Malla de la prótesis personalizada y fémur  en ANSYS®. 

 

IV.14 Unión de los materiales que componen el sistema fémur -prótesis 

En general, el modelo y el análisis de cuerpos en contacto, es esencialmente análisis 

estructural, pero en los que se deben hacer consideraciones adicionales. En los casos de 

contacto, se deben hacer dos consideraciones principales: se tiene que hacer una 

superposición de elementos de contacto sobre los elementos estructurales comunes de cada 

uno de los cuerpos, lo que servirá para que el programa pueda analizar las superficies de 

contacto.  

 

Este paso se realiza en ANSYS® definiendo las superficies conocidas como Target 

Surfaces (Superficies de destino) y contact Surfaces (Superficies de origen). Existen varios 

criterios para definir estas superficies; como el tamaño, esto es, la superficie mayor debe ser 

la Target Surface, mientras que la superficie menor será la Contact Surface.  

 

La segunda consideración, es que en estos casos aparte de la malla, los cuerpos con 

elementos estructurales comunes, es necesario realizar una malla de las superficies de 

contacto como si se tratara de un parche de elementos colocado sobre cada uno de los 

cuerpos de estudio. Esto es similar a colocar una calcomanía construida únicamente con 

elementos de contacto.  

Para ingresar las especificaciones de las partes de contacto en el programa de cómputo es 

necesario realizar la síguiente sintaxis Main Menu > Preprocessor > Modeling> Create > 
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Contact Pair; seleccionado el icono de Contac Wizard  > Seleccionando Body (Volume) 

> en Target Type; se selecciona Flexible > Pick Target: Haciendo contacto con el fémur 

reconstruido > Apply. Este desarrollo se muestra en la figura IV.16.  

 

Figura IV.  16 Target Type (Superficie de destino, color Azul) 

 

 

Next > en Contact Surface: Se selecciona Body (voume) > en Target Type: se selecciona 

Flexible > Pick Target: Se hace contacto con el componente acetabular > Apply. Este 

desarrollo se muestra en la figura IV.17 

Posterior a esta serie de comandos, se requiere configurar el administrador de contacto. 

Cabe señalar que es necesario realizar los pares de contacto entre los elementos 

involucrados en todos los análisis propuestos. La figura IV.18 muestra la selección del 

volumen de la prótesis como del hueso.  

 

 

Figura IV.  17 Contact Surface (Superficie de destino, color Azul) 
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Figura IV.  18 Par de contacto Target Surface y Contact Surface. 

 

IV.15 Condiciones de frontera 

Después de obtener el modelo a nivel par de contacto, se necesitan restringir los 

movimientos de dicho modelo, que en este primero caso será como se muestra en la figura 

IV.19, realizando la siguiente sintaxis dentro de las opciones de preprocessor del programa 

computacional ANSYS : Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Structural > 

displacement > onlines : ALL DOF > Ok 
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Figura IV.  19 Condiciones de frontera del modelo a nivel de par de contacto. 

 

IV.16 Aplicación de la carga al par de contacto 

Previamente establecidas en el punto IV.8 a través de la siguiente secuencia de comandos 

en el programa computacional ANSYS®: Loads > Define Load > Apply  > Structural > 

Displacement > On areas > Apply > Pres value = 18.51 Ok. 

 

IV.17 Solución del sistema fémur - prótesis 

En este punto se comprueban las condiciones en las cuales se solucionara el modelo. Para 

resolverlo, se ocupa el procesador llamado Solution encontrado en el Main Menu  de 

ANSYS® y realizando la siguiente sintaxis: Solve > Current LS > OK (Solution is Done) > 

Close. Aparece la leyenda “Solution is done” indicado que el modelo se ha solucionado  

satisfactoriamente bajo las condiciones propuestas. 

Para Mostrar el desplazamiento que presenta el modelo correspondiente al componente 

femoral de la prótesis sobre el femur reconstruido, se recurre a la siguiente sintaxis de 

ANSYS: General Prostproc > Plot Results > Deformed Shape > Def + Undeformed > ok. 

El resultado se muestra en la figura o bien utilziando la sintaxis: General Prostproc > 

Contour Plot > Nodal Solu > DOF Solution > Displacement vector sum > ok. El resultado 

se muestra en la figura IV.20. 
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Figura IV.  20 Vector de desplazamiento del sistema fémur- prótesis. 

 

Para mostrar el esfuerzo de Von Mises que presenta el modelo correspondiente al 

componente femoral de la prótesis en estudio, recurrimos a la siguiente sintaxis en el 

programa ANSYS® General Postproc > Plot results > Nodal Solution > Stress > Von 

Mises Stress > Ok. El resultado se muestra en la figura IV.21. 

 

Figura IV.  21 Esfuerzo de Von Mises en el sistema fémur-prótesis. 
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IV.18 Caso 4: Contacto en el sistema Fémur-Prótesis (Titanio TiAL6V4) 

. 

Para la inserción de las propiedades mecánicas de la prótesis personalizada, se utilizaron los 

siguientes comandos en el programa computacional ANSYS®: Preferences > Structural > 

ok ; Preprocessor > Material Props > Material Models > Structural > Lineal > Elastic > 

Isotropic > EX = 120 E9, PRXY = 0.33 > ok. Del mismo modo se agregan las propiedades 

del hueso de la siguiente manera: Main Menu > Preprocessor > Materials Props > Material 

Models > Define Material Model Behaviour > Material Model Available > Structural > 

Linear isotropic Properties for Materials Number 2> EX > 10 E9 > PRXY > .37 >OK 

 

Se definen los mismos parámetros utilizados en los puntos: 

 

IV.13 Malla del sistema fémur – prótesis. 

IV.14 Unión de los materiales que componen el sistema fémur - prótesis 

IV.15 Condiciones de frontera 

IV.16 Aplicación de la carga al par de contacto 

IV.17 Solución del sistema fémur - prótesis 

 

IV.19 Sumario 

En este capítulo se definieron los tipos de materiales, del mismo modo sus características 

para realizar las pruebas correspondientes mediante el programa del Método Elemento 

Finito, se realizaron las condiciones de frontera para la prótesis, tomando suponiendo que la 

prótesis ha sido implantada correctamente, se definición un par de contacto para realizar las 

pruebas del sistema fémur - prótesis. 
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En este capítulo se presentan los 

resultados realizados al sistema 

hueso-prótesis a través del 

método de elemento finito en el 

programa de computo ANSY. 

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 
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V. 1 Casos de estudios. 

Los casos de estudio se resolverán para los materiales empleados para el implante de 

aleación de acero. Por cada geometría distinta, se generarán dos archivos de trabajo, uno 

por cada material de la prótesis. Para ello, se asignan los materiales a los volúmenes antes 

de generar la malla. Posteriormente se genera la malla de elementos finitos (MEF) para 

todos los volúmenes del modelo. La figura IV.15 muestra la malla para el prototipo actual 

de la prótesis. Mediante la generación de un modelo con 67045 elementos y  12396 nodos, 

se realizó la solución del sistema hueso-prótesis, empleando el enfoque de von Mises.  

 

En el capítulo IV, se desarrolló el análisis numérico del estado de esfuerzos del  

componente femoral de la prótesis personalizada de cadera sin cementar, mediante tres 

casos de estudios, de los que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

V.2 Resultados del caso No.1 Estado de esfuerzos de la prótesis personalizada de 

perro (Acero Inoxidable 316LVM). 

El desplazamiento (Figura V.1) de la cabeza de la prótesis personalizada de cadera para 

perro fue de  0.146E-9 mm  y el esfuerzo de Von Misses (Figura V.2)  fue de 939.164 MPa 

en el cuello de la prótesis personalizada de cadera. 

 

Figura V. 1 Desplazamiento de la prótesis  (Acero Inoxidable 316LVM). 
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Figura V. 2 Esfuerzo de Von Misses en la prótesis (Acero Inoxidable 316LVM). 

 

V.2 Resultados del caso No.2 Estado de esfuerzos de la prótesis personalizada de 

perro (Titanio TiAL6V4) 

El desplazamiento (Figura V.3) de la cabeza de la prótesis personalizada de cadera para 

perro fue de 0.242E-9  mm y el esfuerzo de Von Misses (Figura V.4)  fue de 919.662 MPa 

en el cuello de la prótesis personalizada de cadera. 

 

Figura V. 3 Desplazamiento de la prótesis permisible (Titanio TiAL6V4) 
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Figura V. 4 Esfuerzo de Von Misses en la prótesis (Titanio TiAL6V4) 

 

V.3 Resultados del caso No.3 Contacto en el sistema fémur - prótesis (Acero 

Inoxidable 316LVM). 

El desplazamiento para el sistema Fémur-Prótesis (Figura V.5) fue de 0.144E-3 milímetros 

y un esfuerzo de Von Misses  (Figura V.6) de 700 MPa. 

 

Figura V. 5 Desplazamiento en el sistema fémur – prótesis (Acero Inoxidable 316LVM). 
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Figura V. 6 Esfuerzo de Von Misses en el sistema fémur - prótesis (Acero Inoxidable 

316LVM). 

 

V.4 Resultados del caso No.4 Contacto en el sistema fémur - prótesis (Titanio 

TiAL6V4). 

El desplazamiento para el sistema fémur - prótesis (Figura V.7) fue de 0.132E-3 milímetros 

y un esfuerzo de Von Misses  (Figura V.8) de  699 MPa. 

 

Figura V. 7 Desplazamiento en el sistema fémur – prótesis (Titanio TiAL6V4). 
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Figura V. 8 Esfuerzo de Von Misses en el sistema fémur - prótesis (Titanio TiAL6V4). 

 

El valor máximo se localiza en la zona del cuello de la prótesis, en la región donde se 

limitan las secciones de menor diámetro. Un aspecto importante en este análisis, es el hecho 

de que el vástago presenta zonas de contacto con las paredes internas del hueso que 

cambian a lo largo del modelo. No obstante, en el extremo inferior del vástago, se mantiene 

la misma zona de contacto entre éste y el hueso cortical. Se pueden observar 

desplazamiento en la parte del trocánter mayor, influenciado por la carga aplicada en la 

cabeza femoral. Es claro que a medida que el vástago se acorta, los  desplazamientos y los 

esfuerzos de von Mises en los componentes del sistema disminuyen.   

  

Por lo que los desplazamientos son mayores en el titanio en la prótesis personalizada de 

cadera, mientras que en el sistema hueso-prótesis el acero tiene un mayor. Mientras que los 

esfuerzos en los tejidos vivos son mayores para el acero. Los esfuerzos en el hueso del 

sistema hueso-prótesis de titanio ofrecen un menor nivel de protección de esfuerzos. 

 

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos para el acero y para el titanio, mediante el 

programa ANSYS® 
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Tabla V. 1 Estado de esfuerzos de la prótesis personalizada de perro 

Material Desplazamientos Esfuerzo von Mises 

Titanio 0.242E-9  mm  919.662 MPa  

Acero 0.146E-9 mm   939.164 MPa  

 

Tabla V. 2 Sistema fémur – prótesis obtenidos con ANSYS® 

Material Desplazamientos Esfuerzo von Mises 

Titanio 0.132E-3  mm  669 MPa  

Acero 0.144E-3 mm   700 MPa  

 

Se imprimió un prototipo rápido de la prótesis personalizada mediante el equipo Dimension 

SST 1200, para corroborar el acoplamiento en el sistema Fémur – prótesis, esto se muestra 

en la figura V.9 Así mismo se corroboro que también  el prototipo rápido de la prótesis se 

acopla completamente al área del acetábulo en el sistema fémur – prótesis - acetábulo  

(figura V.10)  

 

 

Figura V. 9 Prototipos rápidos del sistema fémur - prótesis 

 



 
Capítulo V 

Validación del diseño para la manufactura de una prótesis de cadera                  88 

 

Figura V. 10 Prototipos rápidos del sistema fémur - prótesis - acetábulo 

 

Después de comprobar la eficacia de la prótesis personalizada mediante prototipos rápidos, 

se procedió con la manufactura de la prótesis personalizada de cadera para perro, utilizando  

un torno para realizar la prótesis, el material elegido fue el acero inoxidable, la herramienta 

de corte va montada sobre un carro que se desplaza sobre unas guías o rieles, paralelos al 

eje de giro de la pieza que se tornea, se le conoce como eje “z”, la figura V.11 muestra la 

prótesis montada sobre el torno mecánico 

 

 

Figura V. 11 Torno mecánico 
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Después de realizar el maquinado se obtiene la prótesis de cadera personalizada para perro 

ésta se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura V. 12 Prótesis de cadera personalizada para perro 

 

Con el fin de comprobar que la prótesis se fijará satisfactoriamente, esta se acopla al fémur 

seccionado anteriormente. Obteniendo el sistema fémur-prótesis-acetábulo mostrado en la 

figura V.13. 

 

 

Figura V. 13 Sistema fémur- prótesis- acetábulo 
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V.5 Conclusiones. 

 

En los casos de estudio resueltos, se encontraron tendencias claras y consistentes del valor 

de esfuerzos encontrados y en lo que se refiere a desplazamientos con respecto a la 

literatura abierta.  

 

El diseño del vástago se considera que es el apropiado, debido a que es morfológicamente 

idéntico a la diáfisis del fémur canino. Al igual que en el modelo que se presentó en el 

capítulo 4, la cabeza femoral es de 20 mm siendo esta el mismo tamaño de la femoral del 

fémur canino. 

 

A pesar de que se estudiaron numerosos parámetros de diseño de este implante, es claro que 

durante el proceso de análisis ha surgido la inquietud de realizar nuevos trabajos de 

investigación, tanto numéricos, como experimentales y clínicos requeridos para la 

COFEPRIS. Por ello, los anexos que se encuentra al final de esta disertación establecen las 

normas y parámetros necesarios para llevar acabo dicho registro 

 

Durante el desarrollo de la prótesis personalizada  se pudo observar que el generalizado uso 

de sistemas CAD ha llevado a perfeccionamientos importantes en la generación de modelos 

que fueron construidos en un equipo de esteriolitografía. Ya que la computadora sabe la 

geometría que del sistema hueso-prótesis que ya se ha definido, es decir, las dimensiones 

del dibujo están ahí para beneficio del ingeniero de manufactura, otro aspecto importante 

que se vio es el costo del prototipo, este va depender del material biocompatible a utilizar, 

máquinas, mano de obra, ventas, almacenamiento y otros gastos generales que son 

marcados por la COFEPRIS 

 

V.6 Trabajo futuro 

 

Es conveniente desarrollar en el futuro trabajos de investigación dirigidos a evaluar la 

efectividad de la biocompatibilidad del material mediante pruebas de atoxicidad marcadas 
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por la COFEPRIS, y en etapas posteriores, desarrollar estrategias para mejorarla 

biocompatibilidad con recubrimientos de nano partículas.  

 

Se tiene como Hipótesis que si se mejora la efectividad de la biocompatibilidad, se 

mejoraría la longevidad del implante, y se elevaría la calidad de vida del paciente que lo 

porta. 

 

Los trabajos de investigación por realizar se agrupan en tres aspectos: 

 

a) Pruebas atoxicidad  

Desarrollar un modelo, en el cual se le colocará una prótesis personalizada al fémur de un 

perro adulto, al cual se le permitirá deambular libremente. En un plazo aún por determinar, 

se sacrifica al animal y se estudia el hueso circundante mediante técnicas de microscopía 

electrónica e histopatología. 

 

b) Pruebas de agente radiactivos 

Colocar in vivo implantes intramedulares de aleación de titanio, cromo-cobalto-molibdeno 

y acero inoxidable en perros adultos. Después de un tiempo, sacrificar al animal y realizar 

pruebas de radiación para conocer la toxicidad del hueso en partículas por millón de 

elemento que produzcan alguna patología alterna al implante 

 

c) Pruebas mecánicas  

 

Dentro de los requerimientos de la COFEPRIS es necesario aplicar las normas ASTM F136  

para aleaciones de Titanio, o de acuerdo a la Norma ISO 5932 y/o ASTM F de acuerdo a la 

aleación correspondiente. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD  

ARTÍCULO 8o. La Secretaría fijará las características que deberá reunir un producto para 

ser considerado como medicamento u otro Insumo en la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos o en las Normas correspondientes. 

Asimismo, las especificaciones de calidad de los aditivos, fármacos y medicamentos y los 

procedimientos para evaluarlos, serán los indicados en la edición vigente, al momento de la 

evaluación, de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos. Cuando 

en ésta no aparezca la información, podrá recurrirse a farmacopeas de otros países cuyos 

procedimientos de análisis se realicen conforme a especificaciones de organismos 

especializados u otra bibliografía científica reconocida internacionalmente. 

 

ARTÍCULO 82. Los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de 

diagnóstico, Insumos de uso odontológico, material quirúrgico, de curación, productos 

higiénicos y otros dispositivos de uso médico, requieren para su producción, venta y 

distribución de registro sanitario.  

Los Establecimientos en los que se realice el proceso de los Insumos que se mencionan en 

el párrafo anterior deberán presentar aviso de funcionamiento, con excepción de los 

dedicados al proceso de fuentes de radiación de uso médico, que requieren de licencia 

expedida en forma coordinada con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias. 

 

ARTÍCULO 83. La Secretaría clasificará para efectos de registro a los Insumos señalados 

en el artículo anterior, de acuerdo con el riesgo que implica su uso, de la manera siguiente: 

 

 CLASE I. Aquellos Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y 

eficacia están comprobadas y, generalmente, no se introducen al organismo; 

 CLASE II. Aquellos Insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener 

variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración y, 

generalmente, se introducen al organismo permaneciendo menos de treinta días, y 

 CLASE III. Aquellos Insumos nuevos o recientemente aceptados en la práctica 

médica, o bien que se introducen al organismo y permanecen en él, por más de 

treinta días. 
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ARTÍCULO 179. Para obtener el registro sanitario de los Insumos a que se refiere el 

Capítulo IX, del Título Segundo de este Reglamento, se requiere presentar solicitud en el 

formato oficial, al cual se anexará la información documental siguiente: 

I. La información científica y técnica para demostrar que el Insumo reúne las características 

de seguridad y eficacia; 

II. El proyecto de Etiqueta en idioma español, en los términos de la Norma 

correspondiente; 

III. El instructivo, si procede, para su uso o manual de operación en idioma español; 

IV. La descripción del proceso de fabricación que se lleva a cabo para obtener el producto; 

V. La descripción de la estructura, materiales, partes y funciones, cuando se trate de 

equipos médicos; 

VI. La constancia de buenas prácticas de fabricación; 

VII. Las pruebas de laboratorio para verificar las especificaciones del Insumo; 

VIII. Las referencias bibliográficas, y 

IX. Las demás que establezca la Secretaría en las Normas correspondientes. 

 

La Secretaría resolverá las solicitudes de registro de los Insumos de la clase I en un plazo 

de treinta días. En caso de no hacerlo en dicho plazo se entenderá procedente la solicitud. 

Para los Insumos de las clases II y III, la Secretaría tendrá como plazo treinta y cinco y 

sesenta días, respectivamente, para resolver la solicitud. 

En caso de que el solicitante presente dictamen favorable expedido por Tercero Autorizado 

ante la Secretaría, en el sentido de que el Insumo cumple con las condiciones de seguridad 

y eficacia, la Secretaría autorizará el registro en un plazo no mayor de quince días. 

 

ARTÍCULO 180. Para el registro sanitario de los Insumos a que se refiere el Capítulo IX, 

del Título Segundo de este Reglamento, que sean de fabricación extranjera, además de 

cumplir con los requisitos señalados en el artículo anterior, se presentará solicitud en el 

formato oficial, a la cual se anexará la documentación siguiente: 

 

I. El certificado de libre venta o equivalente, expedido por la autoridad sanitaria del país de 

origen; 
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II. La carta de representación del fabricante, si el producto no es fabricado por la casa 

matriz o fábrica o laboratorio que solicite el registro en México; 

III. El certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la autoridad sanitaria del 

país de origen, y 

IV. El certificado original de análisis emitido por la empresa que elabora el producto, con 

el membrete de su razón social y firmado por los químicos responsables de la empresa 

extranjera. 

La Secretaría resolverá las solicitudes dentro de los plazos señalados en el artículo 179 de 

este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 184. Cualquier modificación que se pretenda efectuar a las condiciones en 

que fueron registrados los Insumos a que se refiere el Capítulo IX del Título Segundo de 

este Reglamento, deberá autorizarse previamente por la Secretaría, para lo cual se 

presentará la información técnica, científica y jurídica, en su caso, que justifique dicha 

modificación. Cuando se hagan cambios de fármacos o de forma farmacéutica o en la 

formulación, se solicitará un nuevo registro, excepto cuando se trate de una reformulación 

indicada o acordada por la Secretaría. 

 

En el caso de cambio de distribuidor, se acompañarán, además, los proyectos de etiqueta o 

contraetiqueta, cuando se requiera, por duplicado en idioma español. Cuando se trate de 

Insumos con presentación exclusiva para instituciones públicas de salud o de seguridad 

social, se anexará copia de la clave correspondiente en el Cuadro Básico o en el Catálogo 

de Insumos y, en el caso de fuentes de radiación, copia de la licencia correspondiente. 
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FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ARTÍCULO 204. Para obtener el permiso de cambio de fabricación nacional a extranjera, 

de los Insumos comprendidos en el Capítulo IX, del Título Segundo de este Reglamento, se 

deberá presentar solicitud en el formato oficial, a la cual se anexará certificado expedido 

por la autoridad sanitaria del país correspondiente. Dicha solicitud deberá incluir la 

mención de que la compañía cuenta con licencia, cumple con las buenas prácticas de 

fabricación y tiene carta de representación del fabricante. 

 

Si el producto es fabricado por la casa matriz o filial de la fábrica o laboratorio titular del 

registro que solicite la autorización en México, no se requerirá carta de representación. 
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LEY GENERAL DE SALUD 

ARTICULO 194 BIS.- Para los efectos de esta Ley se consideran insumos para la salud: 

Los medicamentos, substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y 

aditivos que intervengan para su elaboración; así como los equipos médicos, prótesis, 

órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material 

quirúrgico, de curación y productos higiénicos, éstos últimos en los términos de la fracción 

VI del artículo 262 de esta Ley. 

 

Artículo 195. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a que deberá 

sujetarse el proceso y las especificaciones de los productos a que se refiere este Título. Los 

medicamentos y demás insumos para la salud estarán normados por la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

La Secretaría de Salud mantendrá permanentemente actualizada la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos, para lo cual contará con un órgano técnico asesor que será la 

Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho órgano 

asesor, mediante acuerdos de colaboración que celebre con la Secretaría de Salud, a través 

de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, elaborará, publicará y 

difundirá la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Artículo 262.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Equipo médico: los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados a 

la atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de investigación 

biomédica; 

 

II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales: aquellos dispositivos destinados a sustituir o 

complementar una función, un órgano o un tejido del cuerpo humano: 
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III. Agentes de diagnóstico: Todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, 

calibradores, verificadores, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de contraste 

y cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos 

o paraclínicos. 

IV. Insumos de uso odontológico: todas las substancias o materiales empleados para la 

atención de la salud dental, y  

V. Materiales quirúrgicos y de curación: Los dispositivos o materiales que adicionados o no 

de antisépticos o germicidas se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de las 

soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus anexos. 

VI. Productos higiénicos: Los materiales y substancias que se apliquen en la superficie de 

la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva. 

 

 

Artículo 376. Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias 

psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas 

funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, 

de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del 

artículo 262 de esta Ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias 

tóxicas o peligrosas. 

El registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud, éste tendrá una vigencia de 5 

años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta Ley, dicho registro podrá 

prorrogarse por plazos iguales, a solicitud del interesado, en los términos que establezcan 

las disposiciones reglamentarias. Si el interesado no solicitara la prórroga dentro del plazo 

establecido para ello o bien, cambiara o modificara el producto o fabricante de materia 

prima, sin previa autorización de la autoridad sanitaria; ésta procederá a cancelar o revocar 

el registro correspondiente. 

Para los efectos a que se refieren los párrafos anteriores, el Ejecutivo a través de la 

Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá los requisitos, pruebas y 

demás requerimientos que deberán cumplir los medicamentos, insumos para la salud y 

demás productos y substancias que se mencionan en dichos párrafos. 

 


