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RESUMEN 

Este trabajo de investigación surge de la necesidad  que existe en una parte creciente de la 

población Mexicana que ha sufrió de alguna patología traumática o degenerativa en el 

miembro inferior, en particular de la rodilla y que por consiguiente han sido intervenidos 

quirúrgicamente principalmente por problemas en los ligamentos cruzados. Los pacientes 

han tenido que recurrir a ayudas ortopédicas denominadas órtesis para su pronta y adecuada 

recuperación. 

La problemática que enfrenta este sector de la población consiste en que la mayoría es de 

escasos recursos económicos y por tanto optan por adquirir órtesis para rodilla que no 

cubren las especificaciones necesarias del paciente y por ende resultan poco prácticas, de 

menor ayuda para estas personas y en algunos casos contraproducentes pues llegan a 

ocasionar que el paciente vuelva a reincidir en alguna lesión de la rodilla. Por tal motivo se 

realizó una investigación para conocer el entorno que existe entre paciente, médico cirujano 

y ortopedista, pues la selección de la órtesis debe ser personalizada pero la mayoría de los 

pacientes compra un dispositivo que no corresponde al indicado por el médico y por 

consiguiente por el ortopedista, esto debido al factor económico en la mayoría de los casos. 

Dicha investigación se llevo a cabo en hospitales y locales que se encargan de la venta de 

dispositivos ortopédicos para rehabilitación en algunas zonas de la Ciudad de México, a 

pacientes, médicos y ortopedistas. Se tomó como parámetro una de las órtesis más 

utilizadas por los pacientes que son operados de la rodilla, en particular de los ligamentos 

cruzados, dicho dispositivo ortopédico es de fabricación Mexicana. Se le realizaron análisis 

de carga al mecanismo y la estructura de la órtesis para verificar su comportamiento y hacer 

modificaciones basadas en esto y en los materiales con los que está fabricada. Se realizó un 

diseño que no tuviera las desventajas de la órtesis anterior, tales como; dificultad de 

colocación, complicado ajuste de los grados de flexión/extensión, comodidad, estética y 

algunos otros parámetros propios para personas con discapacidad. Tal diseño fue 

desarrollado en base a las dificultades que presentan los pacientes, a las propiedades de los 

nuevos materiales, un mecanismo óptimo y a la estructura del dispositivo. Se presentó el 

nuevo diseño de órtesis y se le realizaron los correspondientes análisis de cargas para ver el 

comportamiento del mecanismo y de la estructura en general, dando como resultado un 

óptimo diseño; tanto en materiales, mecanismo y nuevo diseño de la estructura. 



ABSTRACT 

This research arises from the need in a growing part of the Mexican population that has 

suffered some traumatic or degenerative disease in the lower limb, particularly of the knee 

and therefore have undergone surgery mainly by problems in the cruciate ligaments. 

Patients have had to resort to aid orthopedic brace called for prompt and adequate recovery. 

The problems facing this sector of the population is that most are low income and therefore 

choose to acquire knee orthosis that do not cover the necessary specifications of the patient 

and therefore impractical, less help for these people and counterproductive in some cases 

they come to cause the patient to return to a repeat of the knee injury. 

Therefore research was undertaken to understand the environment that exists between 

patient, physician and orthopedic surgeon, because the selection of the orthosis must be 

personalized but most patients buy a device that does not correspond to that indicated by 

the physician and therefore by the orthopedist, this due to the economic factor in most 

cases. 

This research was carried out in local hospitals and who are responsible for the sale of 

orthopedic devices for rehabilitation in some areas of Mexico City, to patients, physicians 

and orthopedists. 

Parameter was taken as a more orthoses used by patients who undergo surgery of the knee, 

in particular cruciate ligament, said device is manufacturing orthopedic Mexicana. You 

load analyzes the mechanism and structure of the orthosis to verify its behavior and make 

modifications based on this and on the materials from which it is made. 

We conducted a design that does not have the disadvantages of previous orthosis, such as, 

difficulty in placement, complicated adjustment of the degrees of flexion / extension, 

comfort, aesthetics and some other parameters pertaining to persons with disabilities. Such 

design was developed based on the difficulties presented by the patient, the properties of 

the new materials, an optimum mechanism and structure of the device. 

He introduced the new design was made orthoses and the corresponding load analysis to 

see the behavior of the mechanism and the overall structure, resulting in an optimal design, 

both in materials, machinery and new design of the structure. 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo es optimizar el mecanismo de una órtesis para miembro 

inferior en particular patologías de la rodilla, con el fin de que cumpla con los requerimientos del 

paciente mexicano que así lo requiera, desde el punto de vista de la Ingeniería Mecánica. Se 

analizarán algunas órtesis que existan en el mercado, las más vendidas preferentemente, se 

aplicarán análisis estructurales, para posteriormente utilizar métodos de optimización de 

mecanismos, y de ser necesaria la modificación de los materiales utilizados para su fabricación. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Revisar el estado del arte y la teoría correspondientes a las investigaciones publicadas en 

relación con las órtesis y sus métodos de optimización. 

 

 Aplicar la biomecánica para el entendimiento de la marcha humana normal y la marcha en 

condiciones de patologías en el miembro inferior. 

 

 Realizar análisis estructurales a las órtesis seleccionadas para visualizar las ventajas y 

desventajas que se tienen. 

 

 Aplicar la optimización de mecanismos, para presentar un tipo de órtesis para los 

pacientes mexicanos que así lo requieran. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este trabajo radica en que, en México se registran cada año una cantidad 

creciente de pacientes que han sufrido algún tipo de patología congénita, degenerativa ó 

traumática en el miembro inferior, particularmente en la rodilla. Para atender la  demanda de 

servicios de personas con alguna patología  en el miembro inferior, se cuenta con dos opciones 

salud: hospitales ó clínicas  privadas y clínicas ó centros de rehabilitación controlados mediante 

el gobierno estatal o federal.  
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La gran mayoría de pacientes son de bajos ingresos y utilizan por lo general, las clínicas de 

prótesis y órtesis soportados por el gobierno federal. 

Muchos de estos pacientes fracasan en la adecuada atención de sus extremidades inferiores, 

debido a que en los hospitales ó clínicas les diagnostican y asignan órtesis que  no son la ideal 

para el paciente, y en la mayoría de los casos se les trata de adaptar alguna erróneamente. Lo que 

provoca que los pacientes  malas condiciones en sus extremidades, tales como contracturas, tejido 

subcutáneo redundante, neuromas, etc.  

Es por esto que la importancia de este trabajo radica en la optimización de una órtesis que cubra 

los requerimientos del paciente mexicano, que los mecanismos, estructuras y los materiales 

usados para la elaboración de las órtesis sean los óptimos; así como también la comodidad y su 

estética. Todo esto con el fin de que no se difícil obtener una órtesis personalizada, que facilite la 

asistencia y rehabilitación de pacientes que sufrieron algún tipo de patología en el miembro 

inferior. 

 

INTRODUCCIÓN 

El miembro inferior o extremidad inferior es parte del aparato locomotor, destinado al soporte del 

peso del cuerpo humano. Esta región proporciona sustentación o bipedestación. Para lograr tal 

objetivo, el miembro inferior presenta un sistema óseo sólido unido mediante articulaciones, 

dotadas de gran movilidad para la acción. Esta divido en cuatro secciones; la zona pélvica 

(huesos coaxiales, sacro y cóccix), el muslo (fémur), la articulación de la rodilla,  la región 

tibioperinoidal, y por ultima la zona del pie (tarso, metatarso y falanges). 

 

La capacidad de darle soporte al peso del cuerpo, no solo es la única función de la extremidad 

inferior, sino que también la de mantener una postura erguida y realizar una marcha normal. Pero 

cuando el miembro inferior sufre alguna alteración, debido a alguna enfermedad o patología  

traumática, sus funciones se ven afectadas en cierta medida, dependiendo de la gravedad de la 

situación. 

En la actualidad existe un gran interés por el desarrollo y diseño de órtesis que cubran la demanda 

creciente de pacientes con problemas en sus extremidades inferiores, los avances son cada vez 

más significativos, desafortunadamente estos logros se están dando mayormente en el extranjero.  
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Existen órtesis diseñadas para la rehabilitación de pacientes con padecimientos hemipléjicos, 

poliomielitis, alteraciones en la rodilla, pie equino varo; así como también para problemas 

derivados de lesiones o fracturas, en condiciones pre y post operatorias. 

Los mecanismos utilizados pueden variar ya sea si se necesita alguna restricción en la cadera, 

rodilla ó pie, los dispositivos están fabricados de diferentes tipos de materiales, como el Acero 

inoxidable ó el Titanio, aunque la tendencia va dirigida a la utilización de biomateriales. Las 

estructuras diseñadas se adaptan según el mecanismo y material utilizado. 

Debido a que la investigación y los avances se dan en gran medida en el extranjero,  en México 

se comercializan órtesis que no están diseñadas idealmente para  cubrir las necesidades de los 

pacientes, lo que produce una errónea adaptación de los dispositivos y en consecuencia agrava 

aún más la situación de las personas tratadas. 
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GLOSARIO 

TÉRMINO DEFINICIÓN 
Abducción Movimiento de un miembro o un segmento del miembro al separarse de la 

línea media del cuerpo. Se produce en el hombro, la cadera, la mano y el 

pie, y en las articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalángicas. 

Aducción  Movimiento por el que una parte del cuerpo se aproxima al plano de 

simetría medial o coronal de éste (hacia la línea media). 

Anatomía Ciencia que estudia la forma y la estructura de los seres vivos. Tiene 

íntima relación con la fisiología, ya que estructura y función nunca 

pueden tratarse independientemente. 

Antropometría  Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. 

Articulación  

 

Sitio de unión entre dos o más huesos del esqueleto. Convivencia pacífica 

entre un material externo y un sistema vivo, sin ninguna reacción alérgica. 

Biomecánica Estudio de las diversas estructuras de tipo mecánico que existen en los 

seres vivos. Aplicación de las leyes mecánicas a las estructuras vivas, en 

especial al aparato locomotor del cuerpo humano. Enfoque de la biología 

que busca la aplicación mecánica, o más exactamente física, de los 

fenómenos vitales. 

Bursas o bolsas de 

la rodilla 

Cavidades llenas de líquido, localizadas en sitios tisulares donde los 

tendones o los músculos pasan sobre prominencias óseas cerca de las 

articulaciones, como por ejemplo el codo. La función de una bursa es 

facilitar el movimiento y reducir la fricción entre las partes que se mueven. 

Cartílago Tejido conectivo de sostén, avascular, constituido por células (condrocitos 

y/o condroblastos) rodeadas por abundante matriz 

extracelular de consistencia firme y a la vez flexible, sin mineralizar. 

Se localiza principalmente en las superficies articulares, la porción esternal 

de las costillas, la laringe, la tráquea, la nariz y el pabellón auricular. Se 

distinguen tres tipos de cartílago: elástico, fibroso e hialino. 

Cuadriplejia  Algunas veces llamada tetraplejía, es la parálisis de ambas piernas y 

de ambos brazos. 

Diagnóstico 

diferencial 

 

Relación de enfermedades que pueden ser las causantes de los síntomas y 

signos que sufre un paciente, una vez que se ha realizado la anamnesis y la 

exploración física, y antes o después de obtener pruebas diagnósticas 

complementarias. También se refiere a la argumentación del médico sobre 

la mayor o menor probabilidad de sufrir unas u otras enfermedades ante el 

cuadro clínico del paciente; se suele dejar constancia escrita en la historia 

clínica. 

Etiología Estudio de las causas de las enfermedades. 

Extensión  Movimiento de separación entre huesos o partes del cuerpo, en dirección 

anteroposterior. Los músculos que causan extensiones son músculos 

extensores. 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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TÉRMINO DEFINICIÓN 
Falanges Son huesos largos, en número de tres para cada dedo (excepto el gordo, 

que tiene sólo dos), denominados 1, 2 y 3 o falange proximal, falange 

media y falange distal respectivamente; constan de un cuerpo y dos 

extremos, anterior y posterior, articulares ambos en 1 y 2, y sólo el 

posterior en el 3. Se articulan el 1 con los metatarsianos respectivos; el 2 

con los 1 y 3 y estos, con el 2. 

Fascia Capa de tejido conectivo que cubre a los músculos. 

Fenotipo Conjunto de todas las características externas de un individuo. 

Fibrocartílago 

 

Se encuentra en sitios como la sínfisis del pubis, trompa de Eustaquio, 

anillos de los discos intervertebrales y en algunos ligamentos. 

Fisiología Rama de la biología que estudia las funciones y procesos vitales de los 

organismos vivos, o sus partes y órganos. 

Fisiopatología  Mecanismo por el que se produce una enfermedad. 

Fisioterapía Método terapéutico basado sobre el empleo científico de los agentes 

físicos naturales: aire, agua, reposo, movimiento, gimnasia, altitud, climas, 

calor y luz (del griego physis, naturaleza, y therapeyo, yo cuido). 

Flexión  Movimiento por el cual los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan 

entre sí en dirección anteroposterior, paralela al plano sagital. Es 

consecuencia de la contracción de uno o más músculos flexores. 

Genotipo Información genética total de un organismo. 

Hemiplejia  Es un trastorno del cuerpo del paciente en el que la mitad ipsolateral de su 

cuerpo está paralizada. Es normalmente el resultado de un accidente 

cerebrovascular, aunque también pueden provocarla enfermedades que 

afecten la espina dorsal o los hemisferios cerebrales. 

Indicación 

quirúrgica 

Patología o situación en la que se debe realizar una intervención quirúrgica 

como el mejor tratamiento posible o para evitar complicaciones graves de 

la enfermedad. 

Lesión  

 

Toda discontinuidad de tejido, patológica o pérdida de función de una 

parte. 

Ligamento 

 

Banda o placa de tejido firme compacto y fibroso que sirve para unir dos 

huesos. 

Ligamento cruzado 

anterior 

Es uno de los cuatro ligamentos principales de la rodilla. conecta la parte 

posterior-lateral del fémur con la parte delantera-media de la tibia, pasando 

por detrás de la rótula. Esta unión permite evitar un desplazamiento hacia 

delante de la tibia respecto al fémur 

Ligamento cruzado 

posterior 

Es uno de los cuatro ligamentos principales de la rodilla. Se extiende 

anterior y medialmente desde una depresión en el área intercondílea 

posterior de la tibia y el menisco lateral al lado anterior de la cara lateral 

del cóndilo medial del fémur. El LCP evita el deslizamiento posterior de la 

tibia (y el deslizamiento anterior del fémur) cuando la rodilla se flexiona. 

Combinado con el ligamento cruzado anterior, proporciona estabilidad 

rotacional a la rodilla. Esto es muy importante cuando se bajan escaleras o 

una pendiente inclinada. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Dedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dedo_gordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metatarsiano
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sagital
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_dorsal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9mur_(anatom%C3%ADa_humana)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3tula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibia
http://es.wikipedia.org/wiki/Menisco_(anatom%C3%ADa)
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TÉRMINO DEFINICIÓN 
Ligamento lateral 

externo 

Es uno de los cuatro principales ligamentos que sustentan la articulación 

de larodilla. Une el fémur con el peroné a nivel de la rodilla. Se origina en 

el cóndilo externo del fémur y se inserta en la región externa de la cabeza 

delperoné. Su función es no permitir la movilidad lateral de la articulación 

de la rodilla y evitar el genu varum excesivo. Mide de 5 a 6 cm de largo y 

unos 5 mm de ancho. 

Ligamento lateral 

interno 

Es uno de los 4 ligamentos principales que sustentan la articulación de 

la rodilla. Une el fémur con la tibia, su tamaño es 10 cm de largo y 25 mm 

de anchura. En la parte superior se inserta en la tuberosidad del cóndilo 

interno del fémur, mientras que en la parte inferior la hace en la porción 

superior de la cara interna de la tibia. 

Locomoción Facultad de los seres animales de trasladarse de un lugar a otro. 

Lumbago Afección dolorosa de la región lumbar que limita severamente los 

movimientos de la columna y que puede extenderse a las extremidades 

inferiores como dolor referido. Es una afección generalmente muscular, 

pero puede tener su origen en las articulaciones intervertebrales. 

Marcha Forma o estilo de caminar: ritmo, cadencia, velocidad y postura. Estilo o 

manera de andar normal o patológica. 

Meniscos  Estructuras fibroelásticas en forma de media luna. Hay un menisco en la 

parte interna de la rodilla (el menisco medial) y otro en la parte externa de 

la rodilla (el menisco lateral). Cada menisco está fijado a la parte superior 

del hueso de la pantorrilla (tibia) y también hace contacto con el hueso 

del muslo (fémur), actuando como amortiguador cuando la rodilla está 

soportando una carga. 

Metástasis Aparición de uno o más focos de enfermedad de un órgano o parte, a otra 

sin conexión directa con ella, en forma secundaria. 

Metatarsianos Son unos huesos largos formados por un cuerpo prismático triangular con 

tres caras, superior y laterales, y dos extremos, anterior y posterior, este 

último con cinco caras, de las cuales tres son articulares (excepto el 1 y el 

5, que sólo tiene dos). 

El primer metatarsiano es más corto y duro que los demás. El segundo es 

el más largo. Cada metatarsiano posee una base proximal, un cuerpo y una 

cabeza distal. La base de cada metatarsiano es el extremo proximal de 

mayor tamaño. Sus bases se articulan con la cuña y el cuboides, y las 

cabezas, con las falanges del pie proximales. 

 

Morfología Es el estudio de la forma de un organismo o sistema. 

Morfometría Es un método que se utiliza en varias disciplinas, basado en la forma de 

ciertas cosas. De acuerdo a la forma y medidas de los objetos se pueden 

clasificar o identificar. 

Músculos  Organo formado por fibras contráctiles. Pueden estar relacionados con el 

esqueleto o formar parte de la estructura de órganos o aparatos. 
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TÉRMINO DEFINICIÓN 
Órtesis  Dispositivo ortopédico que reemplaza parcial o totalmente las funciones de 

un miembro con incapacidad física, invalidez o dismetría. Sirve para 

sostener, alinear ó corregir deformidades y para mejorar la función del 

aparato locomotor. 

Ortopedia Rama de la medicina que se encarga de prevenir o de corregir 

deformaciones humanas del sistema neuromuscular-esquelético, por medio 

de aparatos especiales ó ejercicios corporales. 

Osteoblasto  

 

Células especializadas que segregan o producen la sustancia intercelular 

del hueso. 

Osteoesclerosis Lesión consistente en un engrosamiento del hueso, aumento de su 

densidad, con posible disminución del espacio medular y la consiguiente 

atrofia de la médula ósea. Se distinguen dos variedades etiogénicas, las 

hereditarias y las congénitas (osteopetrosis, pirnodisartrosis, 

paquidermoperiartrosis). 

 

Parálisis  Lesión o enfermedad del sistema nervioso de una persona que afecta la 

capacidad para mover una parte particular del cuerpo.  

Paraplejia  Es la parálisis de ambas piernas o de ambos brazos. 

Patología Es la parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en su 

más amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de 

causas conocidas ó desconocidas. 

Periostio  

 

Membrana fibrosa adherida a los huesos, que sirve para su nutrición y 

renovación. 

Prótesis Sustitución de una parte del esqueleto o de un órgano por una pieza o 

implante especial, que reproduce más o menos exactamente lo que ha de 

sustituir. También se denomina de este modo a la pieza o implante 

artificial implantado en el organismo. En ortopedia, 

aparato que sustituye una extremidad que falta o una parte de la 

extremidad (mano, pie, etc.). 

Tarsianos  El tarso es la parte posterior del pie situada entre los huesos de la pierna y 

los metatarsianos; comprende siete huesos, llamados en conjunto tarsianos, 

dispuestos en dos hileras, astrágalo y calcáneo en la primera, 

y escafoides, cuboides y las tres cuñas, en la segunda. Comprenden una 

parte del pie, dando así seguimiento a las partes externas a él. 
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Optimización del mecanismo de una órtesis para miembro inferior 
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Optimización del mecanismo de una órtesis para miembro inferior 

I.1.- Antecedentes históricos de las prótesis y las órtesis 

En los anales científicos actuales se encuentra muy bien documentados que los dispositivos 

ortésicos y protésicos han existido dentro de la vida del hombre por varios siglos [I.1]. Asimismo, 

es muy importante comprender el desarrollo que la Ortoprotésica conlleva y su vinculación como 

disciplina en relación a su importancia histórica. En un principio los dispositivos prostéticos eran 

dispositivos que servían simplemente como reemplazos para algún miembro faltante (Figura I.1). 

Sin embargo, con el paso del tiempo han evolucionado de tal manera que hoy en día ayudan a una 

gran cantidad de personas, que así lo requieran, para que restablecer sus vidas activas. Dichas 

mejoras han sido posibles gracias a las nuevas técnicas quirúrgicas, al gran adelanto de los 

materiales y a ideas creativas de la Ingeniería [I.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Desarrollo histórico de las prótesis 

 

Durante la primera y la segunda guerra mundial, se propiciaron el desarrollo de la Ortoprotésica 

como una disciplina técnica (no solamente hechos empíricos, sino científicamente explicados). 

Con aportes decisivos de la Cirugía, la Biomecánica y la Tecnología de Materiales, para que se 

perciba como se la ve actualmente [I.3]. Para establecer un entendimiento inicial básico sobre 

este proceso, se considera la historia según la división clásica de la misma y se tratará de 

comprender las variaciones de la misma según cada uno de estos procesos históricos. Por esta 

razón se describen, algunos de los periodos históricos, comprendiendo desde la Prehistoria, la 

Edad Antigua y la Edad Media. Así de esta manera se presentan los orígenes, causas, avances y 

obstáculos por los que ha pasado dicha disciplina (Tabla I.1). 
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Optimización del mecanismo de una órtesis para miembro inferior 

Tabla I.1.- Desarrollo histórico [I.4] 

Periodo histórico Desarrollo tecnológico Materiales 

Prehistoria Grabados en las paredes de algunas cavernas 

muestran seres humanos con amputaciones en 

miembros superiores e inferiores. 

Huesos. 

Piedra. 

Edad antigua Surgimiento de la ciencia y el razonamiento aplicado 

a la medicina y la protésica. 

Amputaciones debido a causas traumáticas, 

congénitas, por enfermedades, como la gangrena y 

lepra. 

Escrito griego que registro la historia de un guerrero 

persa que se construyó una prótesis metálica. 

Manuscrito egipcio relata la elaboración de una de las 

prótesis más antiguas de la Humanidad, dispositivo 

de dedo puesto  a una momia [I.5]. 

Madera. 

 

Cuero. 

 

 

Edad media Poco o nulo avance científico, uso de prótesis 

llamadas pegleg, utilizadas en la Edad Antigua. 

La fabricación de prótesis resultaba muy costoso, 

eran pesadas e incomodas. 

Las prótesis eran más cosméticas, que funcionales. 

Hierro. 

 

Existen otros periodos históricos como el Renacimiento y la Época Contemporánea, que no se 

mencionan en la tabla, pero esto se debe a que los avances en relación con las prótesis y órtesis 

para miembro inferior dieron un adelanto científico bastante considerable. Es por esa razón que  

los acontecimientos históricos tienen mención aparte. En otro sentido, la mano de Hierro del 

caballero y mercenario alemán Gotz Berlichingen (1381-1451), es un ejemplo maravilloso de 

cómo eran realizadas las prótesis en El Renacimiento. En el año 1408, perdió su brazo en la 

batalla de Landshut; Gotz fabricó una prótesis que tenía piezas mecánicas. Cada articulación, 

podía ser movida de manera independiente, mediante la mano sana [I.6].  
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Optimización del mecanismo de una órtesis para miembro inferior 

El cirujano francés Ambroise Pare (1520-1590) desarrolló una prótesis de miembro inferior que 

mostraban un conocimiento básico de las funciones protésicas, que permitía al paciente 

arrodillarse. Esta prótesis tenía distintas posiciones en equino, arnés ajustable, trabas de rodilla y 

otras características mecánicas utilizadas actualmente [I.7]. 

 

El cirujano holandés Pieter Andrianszon Verduyn (1696), introdujo la primera prótesis bajo la 

rodilla sin mecanismo de traba. Este diseño fue similar a lo que actualmente llamamos prótesis 

con corselete. Esta prótesis poseía articulaciones externas y una especie de corselete de cuero. El 

cono estaba también forrado en cuero con el refuerzo de una lámina de Cobre, mientras que el pie 

estaba fabricado en madera [I.8]. 

 

Alrededor del año 1800 los procesos aislados de diseño y construcción de prótesis fueron 

aumentando, James Pott en Londres, diseñó una prótesis para miembro inferior, con pantorrilla 

de madera, articulación de rodilla en acero, con pié articulado, en la que se vinculaba la rodilla 

con el pié a través de cables. También poseía un cono de enchufe definido [I.9]. Esta prótesis fue 

utilizada por el Marqués de Anglesey (Figura I.2), quién perdió su pierna en la Batalla de 

Waterloo. También fue conocida como la Anglesey Leg, ó como la Clapper Leg, debido a que 

generaba ruidos como de aplausos, a través de los topes de su pié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Anglesey leg 
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Optimización del mecanismo de una órtesis para miembro inferior 

En el año 1912, con el advenimiento de la aeronáutica y los materiales utilizados en ella, se 

fabrica la primera prótesis de Aluminio conocida hasta la época. Esta prótesis fue desarrollada 

para un piloto inglés, que perdió su miembro inferior en un accidente de aviación. Así como, 

aparece el cinturón pélvico en las prótesis y también las primeras rodillas con freno [I.10]. 

 

En la década de los años 50´s, numerosos centros de investigación en Europa y USA favorecieron 

el desarrollo de nuevos conocimientos que permitieron las primeras investigaciones en órtesis y 

prótesis dentro del campo universitario. Los materiales con que se fabricaban fueron mejorando 

con el aporte de materiales utilizados en la aeronavegación, tal fue el caso de las resinas [I.11].  

 

Para 1956, la firma Europea Otto Bock modulariza los componentes ortoprotésicos e implementa 

la comercialización de prótesis mioelétricas [I.12]. En Japón se investigan las primeras rodillas 

con unidades de control de proceso (CPU), para permitir la variación de la aceleración y la 

desaceleración del balanceo de la pantorrilla, siendo comercializado por primera vez, por la 

empresa inglesa Blatchford [I.13]. 

 

Durante la década de los 60´s, el desarrollo de las órtesis estuvo muy ligado al avance que se dio 

en algunas ramas de la ciencia, tales como la medicina, puesto que los procedimientos pre y post 

operatorios se realizaron con mayor cuidado y conocimiento de causa, esto debido a logros en el 

área de traumatología, tales como tomografías axiales computarizadas y resonancias magnéticas 

de alta calidad [I.14]. También se dio un importante desarrollo científico en el ámbito de la 

Biomedicina, con logros relevantes en lo que se refiere a los biomateriales, esto debido a que 

comenzaron a aparecer un considerable número de estudios sobre lesiones provocadas por la 

presencia de algún implante; fue por ello que se fabricaron órtesis y prótesis que fueran 

biocompatibles con los pacientes, tales como materiales cerámicos y compuestos [I.15]. 
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Optimización del mecanismo de una órtesis para miembro inferior 

En el comienzo de la década de los 70´s se logró un adelanto significativo en el desarrollo de una 

técnica avanzada que permitió solucionar patologías de artrosis en la cadera, pues se 

implementaron prótesis fijadas con cemento, la cuales sustituyeron a la articulación, dichos 

trabajos fueron publicados por el Dr. John Charnley en Wrigntigton (Inglaterra). También hubo 

avances en relación a las prótesis de cabeza femoral con recubrimiento, implantadas a presión y 

con acetábulos de polietileno [I.16]. 

 

A principios de la década de los 80´s las prótesis no cementadas de rodilla y cadera tuvieron una rápida 

aceptación y desarrollo, pues la fijación se mantenía con mayor resistencia y lograba una mejor 

articulación en la biomecánica de la marcha [I.17]. A finales de ésta década se introdujo el concepto 

Sistema de Resuperficilización de metal/metal en una prótesis, dicho sistema tenía varias diferencias 

importantes respecto al Reemplazo Total de Cadera (RTC) convencional, pues los dos componentes 

articulares eran metálicos, en lugar de utilizar el polietileno, lo cual brindaba mayor durabilidad y era 

eficaz para pacientes con un alto nivel de actividad [I.18]. 

 

En 1991 algunos Doctores E Ingenieros del Hospital for Special Surgery (NY), desarrollaron un sistema 

integrado de implante artificial de rodilla basado en las prótesis de rodilla Total Condilar, pues contaba 

con un componente patelar, uno femoral y uno tibial, además de in inserto tibial; lo cual brindaba un 

mejor rendimiento rotuliano, asi como una mayor gama de movimientos y una mayor estabilidad [I.19]. 

También comenzó a tener mucho avance el área de la biomecánica en relación a la fabricación de prótesis 

con control microeléctrico, esto era utilizar diferentes circuitos y sensores eléctricos para controlar los 

movimientos del dispositivo con el fin de lograr un movimiento más natural. 

 

Del año 2000 a la actualidad, el gran adelanto en relación a los nuevos dispositivos protésicos se 

dio con la creación de exoesqueletos, diseñados para una población en aumento con 

padecimientos de paraplejia, hemiplejia o algún otro tipo de patología en el miembro inferior. 

Tales dispositivos totalmente eléctricos con sensores, reguladores y actuadores, simulan la 

marcha normal y en condiciones de obstáculos. 

 

 

I.2.- Desarrollo de órtesis y prótesis en México 

Desde la antigüedad existen documentos que mencionan las distintas ideas, tratos y actitudes 

hacia la discapacidad. El extremo de actitudes hoy vistas como negativas, se puede ejemplificar 
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en la antiguas sociedad griega, donde entre los siglos V a II a. C. y debido al culto a la salud y la 

belleza física, se llegaba al extremo, del infanticidio, llevando a un lugar llamado Apóthetas 

(lugar de abandono) a los niños que tenían aspecto inusual o demostraban enfermedad, ahí eran 

despeñados [1.20]. 

 

En el caso de México, el pensamiento prehispánico de la medicina, se instaló en mitologías, 

aunque había dos corrientes de tratamiento de enfermedades, la naturalista y la personalista. El 

tratamiento de fracturas y traumatismos, están registrados en distintos códices, al igual que la 

representación de diferentes patologías y auxiliares de marcha como bastones [I.21]. Las 

primeras instituciones de beneficencia y atención a discapacitados, niños y ancianos en México, 

fueron conformadas principalmente por religiosos [I.22]. Un registro que se guarda en el museo 

del Castillo de Chapultepec, de la Ciudad de México, es una prótesis para miembro inferior 

tallada en madera, que perteneció a Antonio López de Santa Ana, y data de 1839 

aproximadamente (fue herido el 4 de diciembre de 1838 y de ahí perdió la pierna) [I.23].  

 

Aunque es indudable que existieran trabajos anteriores en México, no se tienen registros aún de 

ellos, más existen antecedentes que en 1924, algunas fábricas se dedicaban a la manufactura de 

miembros artificiales, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas y equipo de rehabilitación [I.24]. Sin 

embargo, fue hasta principios de la década de los 40´s, cuando se inició una etapa en México, en 

la cual diversos grupos clínicos, motivaron y patrocinaron la creación de los primeros talleres 

dedicados al diseño, fabricación y adaptación de sistemas protésicos [I.25]. 

 

A mediados de la década de los 40´s, se dieron a conocer los pioneros en el nuevo oficio de 

mecánicos ortopedistas, quienes con ciertos conocimientos en el manejo de materiales, 

herramientas y equipo lograron diseñar y elaborar dispositivos, estructuras y componentes. Los 

materiales más utilizados fueron la madera y el Aluminio. Grandes epidemias como la 

poliomielitis, forzaron a la creación de especialistas y hospitales que realizaran medicina de 

rehabilitación [I.26].  

Así como, no se conocía la utilidad de las resinas (no existían en México), ni de los 

termoplásticos; se utilizaba generalmente lamina de Aluminio para las prótesis, solera de Hierro, 
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pies de caucho, forros de fieltro, maderas y una infinidad de aditamentos de características 

medievales. 

 

En otro sentido de ideas, basándose en la última cifra estadística del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI), se menciona que en México existen 2 241 193 

personas con discapacidad, de los cuales el 45.3 %, es decir 1 015 260 habitantes están afectados 

por una discapacidad motriz [I.27].  

 

Si se compara la estadística del INEGI con las estimaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la cual dice que, un promedio del 0.8% de la población necesita una ayuda 

ortopédica, y si en México tenemos 120 000 000 de habitantes, la cantidad correspondiente de la 

población que necesita ayuda es de 960 000, entonces se pude llegar a la conclusión de que en 

México no se puede atender a esta parte de la población, debido a que no se cuenta con el 

suficiente  recurso humano, ni científico, lo cual resulta un tanto alarmante [I.28]. 

 

I.3.- Órtesis para miembro inferior 

Una Órtesis es un apoyo o dispositivo externo aplicado al cuerpo con la finalidad de restaurar o 

mejorar los aspectos funcionales y estructurales del sistema musculo-esquelético. El término se 

utiliza para denominar aparatos o dispositivos, férulas, ayudas técnicas y soportes usados en 

ortopedia que corrigen o facilitan la ejecución de una acción, actividad o desplazamiento. 

Procurando ahorro de energía y mayor seguridad. Se diferencian de las prótesis al no sustituir un 

órgano o miembro con incapacidad física, invalidez o dismetría, o parte del mismo, sino 

reemplazar o reforzar, parcial o totalmente, sus funciones [I.29]. 

 

Los objetivos de las Órtesis son [I.30]: 

 Recuperación de la función. 

 Prevención de las deformidades. 

 Rehabilitación muscular. 

 Protección cutánea. 

 Estabilización de las articulaciones. 

 Transmisión de fuerzas. 
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 Control de movimiento. 

 

Se pueden clasificar generalmente en órtesis estáticas, dinámicas y semidinámicas. Aunque 

normalmente se les clasifica en cuatro tipos según su función [I.31]: 

 

Estabilizadoras: mantienen una posición e impiden movimientos indeseados, por lo que 

se pueden utilizar en parálisis fláccidas o espásticas si el objetivo es actuar como 

soporte de un segmento paralizado, o para disminuir la amplitud articular de un 

segmento inflamado y doloroso. El grado de inmovilización deseado varía según el 

tipo de órtesis utilizado. Son las que tienen mayor utilidad en el ámbito de la AP. 

 

Funcionales: también llamadas dinámicas, ya que llevan incorporado un elemento 

elástico que permite movilizar un segmento de un miembro paralizado. 

 

Correctoras: indicadas para corregir una deformidad esquelética. Son más efectivos si se 

utilizan durante el desarrollo infantil. 

 

Protectoras: mantienen la alineación de un miembro enfermo o lesionado. 

 

En seguida se presentan algunos tipos de órtesis para miembro inferior y algunas para ser usadas 

en padecimientos en la rodilla. 

 

I.3.1.- Órtesis de rodilla, tobillo, pie para transferencia de peso proximal 

Este tipo de órtesis son utilizados para descargar peso de la porción distal de miembros pélvicos 

en pacientes diabéticos con daño estructural severo en las articulaciones de tobillo y pie (Figura 

I.3) o con ulceraciones del tipo Wagner 2. 
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Figura I.3.- Órtesis de rodilla, tobillo y pie 

 

El peso se traslada del piso a la cadera, específicamente al isquion, reduciendo el riesgo de sobre 

apoyo en áreas específicas de la planta del pie. En el diseño y adaptación pueden existir variantes 

importantes, dependiendo de la necesidad. El uso de estas órtesis debe estar supervisado por un 

médico que determine la ruta a seguir, según resultados. El uso puede ser temporal o definitivo 

pero un usuario de este tipo de aparatos nunca debe considerarse dado de alta, será un paciente en 

custodia médica permanente. La órtesis deberá estar revisándose máximo cada 50 días para hacer 

los ajustes necesarios y vigilar su buen funcionamiento [I.32]. 

 

I.3.2.- Órtesis rodilla tobillo pie anti valgo unilateral 

Órtesis de compensación de altura complementado con pie protésico, apoyo isquiático para 

proteger la articulación coxofemoral por una displacía acetabular (Figura I.4). El pie se colocó en 

flexión plantar para ocultar mejor la órtesis y se pueda usar con pantalón. En este caso la marcha 

es con rodilla rígida. Órtesis de fijación tipo sarmiento para fractura de epiisiaria de fémur, con 

articulación en rodilla y tobillo, posterior al enyesado cuando ya existe osificación en la zona de 

fractura. Usado como protección para iniciar la marcha y acelerar la osificación total. Fabricación 
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personalizada con materiales ligeros y lavables, sostenido por articulaciones de duraluminio en 

rodilla y acero en tobillo [I.33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Órtesis unilateral para rodilla, tobillo y pie en valgo 

 

Estas Órtesis van de muslo al pie, se utilizan para diferentes patologías tales como [I.34]: 

 Varo, valgo. 

 Parálisis flácida. 

 Contractura de rodilla. 

 Fracturas de fémur (tipo sarmiento).Acortamiento de miembros pélvicos. 

 Agenesias distales. 

 Deformaciones diversas. 

 Legg Calve Perthes unilateral. 

 

Fabricadas con termoplástico importado grado ortésico, las articulaciones según la necesidad 

pueden ser nacionales o importadas, de materiales como Aluminio, acero o Titanio. 

 

I.3.3.- Órtesis de marcha recíproca 

La órtesis de marcha recíproca (RGO) representa lo mejor en diseño y construcción para la 

persona parapléjica que no es capaz de permanecer de pie o caminar a causa de la pérdida total o 

parcial de la función de las extremidades inferiores (Figura I.5) [I.35]. 
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Figura I.5.- Órtesis bilateral para marcha recíproca 

 

Aunque muchas personas han participado en el desarrollo de la RGO, son principalmente tres 

individuos los que acreditan el concepto, el desarrollo y la fabricación; Wally Motloch, Roy 

Douglas y Carlton Fillauer [I.36]. El concepto del sistema RGO, consiste en un diseño especial 

de las articulaciones de cadera, de tal forma que la extensión de la cadera de un lado da como 

resultado la flexión de la cadera en el lado contra lateral, que permiten una marcha de tipo alterno 

casi normal y con mayor eficiencia y menor gasto de energía hasta de un 78% si lo comparamos 

con deambular con órtesis convencionales hasta el tórax y muletas. Para realizar la marcha 

recíproca o alterna, las articulaciones de cadera deben estar bloqueadas automáticamente en 

extensión por el usuario. Es necesario que la persona use un andador o muletas durante la 

deambulación. Por lo tanto la destreza y la fuerza en ambas extremidades superiores es un deber 

para el uso eficaz del RGO.  Una segunda gran ventaja de la RGO, especialmente en el adulto 

parapléjico, es la capacidad de mantenerse en bipedestación sin ayuda con seguridad y confianza. 

Con la práctica, el parapléjico puede aprender a ponerse de pie durante largos períodos de tiempo 

sin asistencia, lo que se liberan las extremidades superiores para el trabajo o actividades de juego. 
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I.3.4.- Órtesis unilateral para rodilla 

Aparato ortésico ideal para la rehabilitación de la rodilla después de una operación de ligamentos 

cruzados o meniscos, cuenta con un mecanismo de bloqueo o liberación secuencial para el  

movimiento de la rodilla en 9 tiempos, utiliza unas correas para ajustarse en la pierna y la 

pantorrilla de manera cómoda (Figura 1.6) y está fabricada de Aluminio, polipropileno y Pelitea 

[I.37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Órtesis unilateral para rodilla con mecanismo secuencial de movimiento 

 

I.4.- Avances de las órtesis a nivel internacional 

Los avances en relación con las órtesis a nivel internacional son significativos. Las compañías 

dedicadas a la investigación Biomédica tanto en Norteamérica, Europa y Asia, van alcanzando 

logros muy importantes. La empresa norteamericana Berkeley Bionics ha desarrollado un nuevo 

concepto de órtesis biónica. Este invento ha generado gran expectativa y es considerado uno de 

los 10 mejores inventos de 2010 [I.38 Time]. La eLegs (Figura I.7), utiliza una interfase de 

reconocimiento de gestos motores, (a través de sensores) con los cuales determina las intenciones 

del usuario. Se espera que para el 2012 ya pueda ser utilizada por pacientes que se encuentren en 

Clínicas de Rehabilitación, y para el 2013 este a la venta [I.39]. La compañía Cyberdyne, ubicada 

en Japón desarrollo un exoesqueleto llamado HAL (Figura I.8). Aplica sensores adjuntos a la piel 

de quien lo usa para leer los impulsos eléctricos de los nervios. Según las señales obtenidas, la 
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unidad es controlada para mover la unión junto al movimiento muscular de quien lo usa. Sólo se 

utiliza en clínicas de rehabilitación [1.40].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Órtesis eLegs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.8.- Exoesqueleto HAL 

 

I.5.- Avances de las órtesis a nivel nacional 

Los avances a nivel nacional con relación a las órtesis tienen mucho que ver con lo que se hace 

internacionalmente, puesto que algunas de las compañías extranjeras tienen sucursales en 

México. Tal es el caso de la compañía Alemana Otto Bock Health Care, que se ha consolidado en 

nuestro país desde 1995 y que actualmente atiende al 40% del mercado nacional que necesita 

componentes protésicos y ortésicos [I.41]. Esta compañía ha desarrollado una órtesis para 

pacientes con parálisis, llamada RGO (Figura I.9). El Sistema de Articulación de Cadera RGO 

logra una mayor rotación fisiológica de la cadera durante la marcha con la órtesis. El paciente 

hará menos esfuerzo y cada paso será más eficaz [I.42]. 
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Figura I.9.- Órtesis RGO 

 

I.5.1.- Desarrollos realizados por instituciones en México 

En México existen Instituciones gubernamentales que se dedican al manejo de pacientes que 

sufren de alguna discapacidad temporal ó permanente en sus miembros inferiores, dichas 

instituciones están ligadas a la elaboración y/ó rehabilitación de este sector de la población que 

así lo requiere. 

 

Tal es el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que en su Laboratorio de Prótesis y 

Órtesis, en el área de Biomecánica, se desarrollan trabajos de investigación en el diseño y la 

evaluación de implantes, prótesis y órtesis. Así como, estudiar el comportamiento de tejidos 

orgánicos y su interacción con las cargas y demás variables mecánicas. Destacan también los 

trabajos de simulación por elementos finitos, al igual que los estudios enfocados a estudiar los 

aspectos biomecánicos de la consolidación ósea [I.43]. 

 

En el Laboratorio de órtesis y prótesis del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se 

fabrican órtesis infantiles para corrección de pie equino varo, férulas tipo OTP, Órtesis larga para 

secuelas de poliomielitis, corsé de todo tipo, órtesis cortas, órtesis tipo Klenzack (Figura I.10). 

Así como para miembro inferior [I.44].  
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Figura I.10.- Órtesis y prótesis fabricadas en los laboratorios del DIF. 

 

El centro de prótesis y órtesis es una extensión de la Unidad Cuauhtémoc del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, que  recibe aproximadamente cien pacientes mensuales que necesitan de una 

prótesis y entre 50 a 70 personas por órtesis, en dicho centro se elaboran los dispositivos con 

materiales ligeros y funcionales como duraluminio, fibra de Carbón, resinas,  procurando mayor 

durabilidad y ligereza [I.45].  

 

Existen también Universidades que aportan en cierta medida ayuda para mejorar la calidad de 

vida de los pacientes que así lo necesiten, puesto que realizan estudios biomecánicos del cuerpo 

humano, hacen pruebas a materiales y mecanismos, desarrollan diseños, elaboran prótesis y 

órtesis [I.38]. Un ejemplo claro de esto, lo realizó el M. en C. Serafín Castañeda Cedeño del 

Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería  de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien desarrollo órtesis activa de miembro 

inferior para pacientes con paraplejia [I.46]. 

 

Los trabajos referidos a las órtesis en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se han ido 

desarrollando dependiendo de las necesidades que van surgiendo en el país. Principalmente 

debido a enfermedades, pues de acuerdo con estadísticas recientes, en el país el número de 

pacientes que han sufrido algún tipo de daño neurológico ha ido aumentando considerablemente. 
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Es por esta razón que se han desarrollado órtesis para miembro inferior; ya sea para cadera, 

rodilla, tobillo y pie, separada o conjuntamente, dependiendo del padecimiento, ya que también 

son diseñadas y fabricadas para patologías traumáticas. Tal es el caso del Dr. Demetrio 

Villanueva Ayala, quien diseñó y desarrolló una órtesis bilateral activa para entrenamiento motriz 

y marcha asistida de pacientes con lesión de médula espinal [I.40]. Así como, el trabajo por la M. 

en C. Fanny Correa Bautista, quien diseño una órtesis automatizada para facilitar la asistencia y 

rehabilitación de pacientes que sufrieron parálisis en la mitad del cuerpo a consecuencia de un 

infarto cerebro vascular [I.47]. 

 

Estos trabajos se hacen en conjunto con diversas instituciones gubernamentales para que de esta 

manera se tenga un panorama claro de que parte de la población sufre de algún padecimiento que 

requiera un tipo de órtesis, dichas instituciones pueden ser el Instituto Nacional de Rehabilitación 

(INR), el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); así como también instituciones de carácter privado, 

como por ejemplo el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT). 

 

I.5.2.- Evolución de dispositivos mecánicos en las prótesis y órtesis 

Los dispositivos mecánicos utilizados para la elaboración de prótesis y órtesis han ido 

evolucionando con el paso de los siglos, dependiendo de las necesidades de la sociedad; ya sea 

por creencias paganas, enfermedades ó acontecimientos industriales que han tenido gran 

renombre en la historia. 

 

En un principio las prótesis no contaban con dispositivos mecánicos, ya que sólo se fabricaban de 

madera y cuero, se utilizan solo para suplir al miembro faltante, pero no de manera funcional. Fue 

hasta el siglo XIII cuando se fabricó una prótesis que reemplazaba al brazo, tenía algunos 

aditamentos mecánicos, pues contaba con articulaciones. Tiempo después  los diseños de prótesis 

de miembro inferior, contaban con algunas características mecánicas como arnés ajustable y 

trabas de rodilla.  
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Alrededor del año 1800, el diseño de mecanismos para prótesis sobre rodilla, incluía articulación 

de rodilla en acero, con pié articulado, en la que se vinculaba la rodilla con el pié a través de 

cables. En el año de 1912  se empiezan a fabricar prótesis con mecanismos de rodillas con freno. 

 

En años recientes se empezaron a fabrican órtesis que con un mecanismo que bloquea la 

articulación de rodilla durante la fase de apoyo y se libera de forma automática durante la fase de 

impulsión (Figura I.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Órtesis con mecanismo de articulación de la rodilla 

 

De la misma manera se elaboró una órtesis de articulación unilateral de rodilla (Figura I.12), 

podía realizar tres aplicaciones diferentes con la articulación adaptable individualmente; 

articulación con cierre de palanca en la rodilla,  articulación con cierre de tiro por cable y 

articulación de movimiento libre colocada en la parte posterior a la línea de rodamientos [I.48]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12.- Mecanismo de articulación unilateral de rodilla 
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La Compañía Otto Bock Care inició a utilizar nuevos materiales para la elaboración de las 

prótesis y órtesis, como fue el caso del Titanio, utilizado para fabricar una órtesis con 

articulación de rodilla (Figura I.13). La cual cuenta con un mecanismo modular de articulación, 

debido a que está  fabricada de titanio la hace especialmente estable y ligera [I.49].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.13.- Órtesis con articulación de rodilla hecha de Titanio 

 

En la actualidad se fabrican órtesis que contienen componentes mecánicos y electrónicos, esto 

ofrece un nivel de seguridad mayor en cada movimiento de su vida diaria, pues estos dispositivos 

se diseñan específicamente para pacientes en estado postraumático, síndrome postpolio, fallo o 

debilidad de los extensores de rodilla. 

 

I.6.- Planteamiento del problema 

De a cuerdo con estadísticas recientes, en México ha ido  en aumento el número de casos de 

pacientes que han sufrido algún tipo de enfermedad en sus miembros inferiores, de los cuales la 

mayoría requieren algún tipo de tratamiento para rehabilitación por el daño sufrido, que deja 

inhabilitada temporalmente la afectada. Este padecimiento es un problema de salud pública, sin 

contar también enfermedades congénitas y degenerativas en niños y/ó bebes. Además de 

pacientes que sufren fracturas, lesiones ó algún otro tipo de patología traumática. 

 

En México y América Latina existen dos diferentes tipos de servicios dirigidos a las personas con 

alguna patología  en el miembro inferior: hospitales ó clínicas  privadas y clínicas o centros de 

rehabilitación controlados mediante el gobierno estatal o federal.  
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Asimismo, los pacientes pueden ser divididos en tres grandes grupos. Pacientes que son 

financieramente independientes que, por lo general, obtienen los servicios de los hospitales 

protésicos y ortésicos privados. Un gran grupo de pacientes de la clase media y trabajadora que 

están cubiertos mediante las instituciones de seguridad social financiadas por el gobierno. La 

gran mayoría de pacientes están dentro del grupo de bajos ingresos y estos utilizan, por lo 

general, las clínicas de prótesis y órtesis soportados por el gobierno federal, mediante la 

Secretaría de Salud. 

 

Muchos de estos pacientes del tercer grupo fracasan en la adecuada atención de sus extremidades 

inferiores, debido al mal manejo e información por parte del hospital en el momento de ser 

tratados, puesto que,  los médicos elaboran el diagnóstico para prótesis y órtesis a utilizar, y en la 

mayoría de los casos, en la clínica o institución de salud, les asignan alguna que no sea la ideal 

para el paciente. 

 

Muchos de estos pacientes regresan al centro de rehabilitación quejándose que el dispositivo fue 

adaptado en forma inapropiada e insisten en obtener una órtesis nueva, debido a que con 

frecuencia sus extremidades inferiores están en malas condiciones con contracturas, tejido 

subcutáneo redundante, neuromas, etc. Esta situación es común y da como resultado mucho 

tiempo y material desperdiciado. 

 

Debido a estas problemáticas, este trabajo tiene la finalidad de hacer un estudio respecto a las 

órtesis más vendidas en nuestro país, tomar algunas como ejemplo, y realizar un análisis a los 

mecanismos que en ellas se utilizan, para que de esa manera se lleve a cabo una optimización, no 

solo al mecanismo, sino que también a los tipos de estructuras que manejan, y de ser necesario a 

los materiales utilizados en su fabricación. Todo esto con el fin de obtener una órtesis 

personalizada, que facilite la asistencia y rehabilitación de pacientes que sufrieron algún tipo de 

patología en la rodilla. 
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I.7.- Sumario 

En este Capítulo se han presentado los inicios, avances y principales contribuciones que a lo 

largo del tiempo se  han ido aportando en el área respectiva de los dispositivos protésicos y 

ortésicos; comenzando con primitivas herramientas hechas de hueso y piedra utilizadas para 

suplir algún miembro faltante del cuerpo, pasando tiempo después a utilizar madera, cuero e 

incluso hierro. Tales avances y desarrollos han sido posibles debido a diversas circunstancias, 

como por ejemplo guerras, pandemias y enfermedades congénitas degenerativas; siendo estas 

últimas la mayor motivación para la creación de prótesis y órtesis capaces de brindar una mejor 

calidad de vida, siendo cada vez mas personalizadas, pues cuentan con mecanismos articulares, 

dispositivos mioeléctricos, hasta llegar a los exoesqueletos.  

A nivel internacional los avances son significativos comparados con lo que se  investiga y 

desarrolla a nivel nacional, la demanda de dispositivos ortoprotésicos es cada vez mayor y la 

producción es mucho menor, lo cual ocasiona la entrada de productos extranjeros que en la 

mayoría de los casos no son adecuados para el paciente.  
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II.1.- Descripción básica del miembro inferior 

El miembro inferior del ser humano está constituido por varias partes importantes, dentro de las 

cuales están la cadera, rodilla, tobillo y el pie. En seguida se hará una descripción básica de cada 

una de estas partes, enfocándonos principalmente en la sección de la rodilla [II.1].  

 

II.1.1.- Cadera 

La articulación de la cadera humana está bien construida para desempeñar las funciones 

previstas, es un excelente ejemplo de articulación congruente (Tabla II.1) [II.1]. 

 

Tabla II.1.- Descripción básica de la cadera 

Segmento  Descripción Funciones  

 

 

 

 

Cadera  

La superficie cóncava (acetábulo) y la convexa (cabeza 

femoral) son simétricas, permite la rotación alrededor de un 

eje fijo y simplifica la acción muscular en la articulación. El 

peso recae sobra la quinta vértebra lumbar, desplazándose 

posteriormente a la base del sacro y el ilion a través de las 

articulaciones sacroilíacas (Figura II.1). En la bipedestación, 

el peso corporal se desplaza a los acetábulos y a los fémures. 

En sedestación, el peso lo soportan ambas tuberosidades 

isquiáticas [II.1]. 

 

 

 

Bipedestación 

Marcha 

 

 

 

Figura II.1.- Soporte de peso de la pelvis 
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II.1.2.- Tobillo 

Es la articulación localizada entre el astrágalo del pie y la mortaja situada entre la tibia y el 

peroné distales (Tabla II.2) [II.2]. 

 

Tabla II.2.- Descripción básica del tobillo 

Segmento  Descripción Funciones  

 

 

 

 

 

Tobillo  

Los ligamentos mediales y laterales hacen  más estable 

ésta articulación. Los ligamentos colaterales mediales 

tienen un eje de rotación excéntrico, de modo que todas 

las fibras están tensas en la posición neutral, pero las 

fibras posteriores se relajan en la flexión plantar y las 

fibras anteriores en la dorsiflexión (Figura II.2). Los 

ligamentos colaterales tienen un eje de rotación central, 

por lo que todas las fibras se mantienen tensas en la 

flexión plantar y en la dorsiflexión. Están muy 

inervados por nervios sensitivos, así que transmiten el 

dolor cuando resultan dañados [II.2]. 

 

 

 

Estabilidad en 

bipedestación 

 

Estabilidad en marcha. 

 

 

Figura II.2.- Ligamentos colaterales de la articulación del tobillo 
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II.1.3.- Pie 

Se aloja en la mortaja del tobillo formada por los maléolos de la tibia y el peroné. Es cunciforme, 

siendo la porción anterior más ancha que la posterior. (Tabla II.3) [II.3]. 

 

Tabla II.3.- Descripción básica del pie 

Segmento  Descripción Funciones  

 

 

 

 

 

Pie 

Existen veintiséis huesos en el pie, que incluyen 

catorce falanges, cinco metatarsianos y siete tarsianos. 

El pie puede dividirse en tres segmentos funcionales; el 

posterior, que alberga el astrágalo (A) y el calcáneo 

(C); el central, que contiene cinco tarsianos, y el 

segmento anterior, que alberga cinco metatarsianos y 

catorce falanges (F) (Figura II.3). El ángulo de rotación 

del astrágalo en la mortaja influye en la estabilidad de 

los ligamentos colaterales para evitar lesiones debidas 

al sobre estiramiento, desgarros o avulsiones 

ligamentosos [II.3].  

 

 

Soporta carga. 

 

Proporciona equilibrio 

en bipedestación. 

 

Proporciona equilibrio 

en la marcha 

 

 

Figura II.3.- Segmentos funcionales del pie 
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II.1.4.- Rodilla 

Es necesario conocer la anatomía de la rodilla, identificar y describir todos los componentes que 

en ésta se encuentran, para comprender el funcionamiento de la misma (Tabla II.4) [II.4]. 

 

Tabla II.4.- Descripción básica de la rodilla 

Segmento  Descripción Funciones  

 

 

 

 

 

 

Rodilla  

Es una articulación compleja compuesta por dos 

uniones estructurales y funcionales diferentes, que 

colaboran en la función que tienen asignada; la 

articulación tibiofemoral y la articulación 

femororrotuliana. La rodilla consta de varias partes, 

como huesos, cartílago, músculos, ligamentos y 

tendones, todas ellas funcionando como si fueran una 

(Figura II.4). La articulación de la rodilla se conforma 

por el extremo distal del fémur y las caras proximales 

de la tibia. El extremo distal del fémur lo constituyen 

dos carillas convexas de los cóndilos separadas por una 

profunda escotadura en forma de U denominada fosa 

intercondílea. La articulación tibiofemoral es inestable 

debido a sus caras incongruentes [II.4]. 

 

 

Proporciona estabilidad 

mecánica. 

 

Proporciona flexibilidad. 

 

Permite flexionar, girar y 

enderezar las piernas. 

 

Distribuye 

simétricamente la carga. 

 

Figura II.4.- Componentes de la rodilla 
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II.1.4.1.- Cartílagos y meniscos  

Los extremos del fémur y la rótula están cubiertos de cartílago articular, éste actúa como una 

especie de almohadón, impidiendo el rozamiento entre el fémur, la rótula y la tibia (Figura II.5). 

En la parte superior de la tibia, se encuentran cartílagos denominados meniscos, ayudan a 

absorber el peso del cuerpo. Cada rodilla tiene dos meniscos: el interno (medial) y el externo 

(lateral) [II.5].  

 

Figura II.5.- Meniscos 

 

II.1.4.2.- Ligamentos 

La sinartrosis se estabiliza gracias a los ligamentos de la articulación, debido a que no hay 

estabilidad mecánica en una articulación incongruente. Es preciso examinar todos los 

componentes de la articulación de la rodilla para determinar la estabilidad (Figura II.6). Como se 

ha señalado, la estructura ósea de la rodilla no puede por sí misma alcanzar la estabilidad, dicha 

estabilidad la proveen las estructuras ligamentosas y los músculos de la articulación [II.6]. 

 

Figura II.6.- Ligamentos de la rodilla 
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II.1.4.3.- Músculos 

Los principales músculos que intervienen en la articulación de la rodilla son las cuatro cabezas 

del cuádriceps femoral (Tabla II.5). 

 

Tabla II.5.- Descripción básica de cuádriceps 

Segmento  Descripción Funciones  

 

 

Músculos  

 

 

 

Los cuatro componentes de cuádriceps son el recto 

femoral, el vasto interno, el vasto externo y el vasto 

intermedio (Figura II.7). El recto femoral tiene un 

origen tendinoso en la cresta iliaca inferior de la pelvis, 

que yace inmediatamente superficial al ligamento 

iliofemoral [II.7]. 

 

Mecanismo extensor. 

 

Proporciona tracción. 

 

 

Figura II.7.- Músculos de la rodilla 
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A) Recto femoral (RF), vasto externo (VE), vasto interno (VI) y vasto medio oblicuo (VMO). 

TFL, musculo tensor de la fascia lata; S, musculo sartorio; no pertenecen al mecanismo extensor. 

TI, tuberosidad ilíaca; R, rótula, B) Líneas de tracción del centro de gravedad (líneas 

discontinuas). V1, vasto intermedio. 

II.1.4.4.- Bursas 

Una bursa es un saco que contiene el líquido sinovial localizado entre los tendones y los 

ligamentos (Tabla II.6). 

 

Tabla II.6.- Descripción básica de las bursas 

Segmento  Descripción Funciones  

 

Bursas 

Existen numerosas bursas o bolsas en torno a la 

articulación de la rodilla (Figura II.8). Existen bursas 

suprarrotuliana, infrarrotuliana profunda y superficial, 

prerrotuliana, del pie anserino, y poplítea [II.8]. 

Evitan fricción. 

Permiten la lubricación. 

 

 

Figura II.8.- Bursas en torno a la articulación de la rodilla 
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Bursas que rodean la rodilla; fémur (F), tibia (T), musculo cuádriceps (C), rotula (R), bursa 

suprarrotuliana (BSR), bursa infrarrotuliana profunda (BIRP), bursa prerrotuliana (BPR), bursa 

infrarrotuliana superficial (BIRS), bursa del pie anserino (BPA) y bursa poplítea (BP), que puede 

ser una hernia de la cápsula. 

 

II.2.- Biomecánica de la rodilla 

La biomecánica es una ciencia en desarrollo, su objetivo es estudiar los efectos de la energía y las 

fuerzas de los sistemas biológicos mediante la aplicación de las leyes de Newton sobre la 

mecánica a seres vivos. En ciencias ortopédicas su importancia radica en el desarrollo y diseño de 

dispositivos de reemplazos articulares, así como también de medios de fijación de osteosíntesis 

[II.9]. Es muy importante conocer la biomecánica de la rodilla, ya que es necesario entender el 

funcionamiento de ésta articulación, para los fines deseados, debido a que es el punto clave para 

la realización de este trabajo ya que, la órtesis que se diseñará estará enfocada a tratar 

padecimientos involucrados con la rodilla. 

 

La rodilla cuenta con un solo grado de libertad de movimiento, esto es, flexión y extensión. Este 

movimiento permite a la rodilla regular la distancia de separación del cuerpo con el suelo, esto lo 

consigue acercando o alejando el extremo de la pierna a la raíz de la misma, es decir, acercando o 

alejando el glúteo [II.10]. 

 

De la misma manera se presenta un movimiento en la flexión, éste es de rotación sobre el eje 

longitudinal de la pierna. La articulación de la rodilla desde el punto de vista mecánica realiza 

dos funciones que pueden ser contradictorias: 

 

 Debe tener mucha estabilidad cuando se encuentra en extensión completa, este es el 

punto donde la rodilla soporta el peso del cuerpo. 

 Debe tener gran movilidad en la flexión, ya que durante la marcha debe proveer al pie 

una buena orientación. 
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II.2.1.- Planos y ejes de movimiento en el cuerpo humano 

En el cuerpo humano existen varios tipos de movimientos, los cuales dependen de la actividad 

que se realiza, existe una diversidad de factores que afectan los movimientos. Estos pueden ser de 

origen externo (ambiental) o interno (morfológico). Dentro de los factores externos o ambientales 

que modifican el movimiento se encuentran, la fricción, resistencia del aire y la resistencia del 

agua [II.11]. En los factores internos se encuentran los siguientes: 

 

 Fricción en las articulaciones. 

 Tensión de los músculos antagonistas. 

 Tensión de los ligamentos aponeurosis o epimisio del tronco muscular. 

 Anomalías óseas y en la estructura articular. 

 Presión atmosférica de la cápsula articular. 

 La interferencia de los tejidos blandos. 

 

Para entender los movimientos que puede realizar el cuerpo humano se necesita conocer los 

planos y ejes en los que los diferentes movimientos se realizan. Este punto de intersección puede 

ser definido ya sea como el centro de la articulación estudiada o como el centro de masa de todo 

el cuerpo [II.12]. Existen tres planos de movimiento (Figura II.9): 

 

 Plano sagital.- es un plano vertical que va de la parte posterior a la parte frontal del 

cuerpo dividiéndolo en mitad derecha y mitad izquierda; también es conocido como 

plano antero posterior. 

 Plano frontal.- es un plano vertical que va de derecha a izquierda dividiendo al cuerpo 

en dos mitades, anterior y posterior; también es conocido como plano coronal. 

 Plano transversal.- divide al cuerpo en mitades superior e inferior, es también 

conocido como plano horizontal. 
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Figura II.9.- Planos de movimiento del cuerpo humano 

 

Los movimientos de las articulaciones del sistema músculo – esquelético son en gran medida 

movimientos rotacionales y tienen lugar sobre una línea perpendicular al plano en el que ocurre 

dicho movimiento. A esta línea se le conoce como eje de rotación [II.13]. Existen tres ejes de 

rotación que se definen por la intersección de los ejes de movimiento (Figura II.10): 

 

 Eje sagital.- pasa horizontalmente desde la mitad posterior del cuerpo, se forma por la 

intersección del plano sagital y horizontal. 

 Eje frontal.- pasa horizontalmente de izquierda a derecha y se forma por la 

intersección de los planos frontal y horizontal. 

 Eje vertical o longitudinal.- pasa verticalmente de la mitad inferior a la superior del 

cuerpo, se forma por la intersección entre los planos sagital y frontal. 
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Figura II.10.- Ejes de rotación en los planos de movimiento 

 

 

II.2.2.- Ejes de la rodilla 

Los movimientos de flexión y extensión de la rodilla se llevan a cabo en el plano sagital sobre el 

eje transversal, visto desde el plano frontal, el eje transversal atraviesa los cóndilos femorales 

horizontalmente. Este eje al ser horizontal, forma un ángulo de 81º con el fémur y de 93º con la 

pierna. Cuando la rodilla esta en flexión completa, el eje de la pierna no se posiciona exactamente 

detrás del eje del fémur [II.14]. El eje del fémur no está exactamente en la prolongación del eje 

de la pierna, formando un ángulo obtuso hacia afuera de 170º a 175º, siendo este el valgus 

fisiológico de la rodilla. El eje mecánico del miembro inferior está compuesto por la línea recta 

que une los centros de las articulaciones, cadera, rodilla y tobillo. Este eje se une con el eje de la 

pierna, y el eje mecánico forma un ángulo de 6º con respecto al eje del fémur (Figura II.11).  
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Figura II.11.- Ejes de movimiento de la rodilla 

 

El ángulo de valgus puede presentar variaciones patológicas, además de las variaciones sexuales, 

en las cuales éste ángulo es mayor en las mujeres debido a que la separación de las caderas es 

mayor. Esta separación forma un ángulo de 3º entre el eje mecánico y la vertical. Cuando el 

ángulo de valgus se invierte aparece el genu varum, es cuando las rodillas se encuentran 

arqueadas y muy separadas entre si; por el contrario cuando el valgus se exagera se presenta el 

genu valgum, es cuando las rodillas se juntan demasiado y los tobillos se alejan presentando una 

forma de X [II.15]. El segundo movimiento de la rodilla se presenta solamente en la flexión, ya 

que la estructura mecánica de la rodilla hace imposible este movimiento en la extensión, el eje de 

rotación de este movimiento es el eje longitudinal. 

 

II.2.3.- Flexión y extensión 

Este es el movimiento principal de la rodilla, tiene una amplitud que se debe medir desde una 

posición de referencia que se toma cuando el eje de la pierna se encuentra en la prolongación del 

eje del fémur, es en este momento cuando el miembro inferior tiene una máxima longitud. 
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 El movimiento de la flexión es inverso de la extensión, en la flexión hay movimientos conocidos 

como flexión absoluta, que ocurren a partir de la posición de referencia y movimientos de flexión 

relativa encontrados en cualquier posición de dicho movimiento [II.16]. La flexión activa de la 

rodilla alcanza los 140º, solamente si la cadera ya esta en flexión, pero solo alcanza 120º si la 

cadera esta en extensión. En la flexión pasiva, la rodilla es capaz de desarrollar 160º, permitiendo 

el contacto entre talón y glúteo. En condiciones normales la flexión solo es limitada por los 

músculos del muslo y la pantorrilla (Figura II.12). 

 

 

Figura II.12.- Flexión. a) Posición de referencia. b) Flexión activa. c) Flexión pasiva 

 

En el movimiento de extensión la cara posterior de la pierna se aleja del muslo, en realidad no 

hay una extensión absoluta de la pierna, sin embargo si se alcanza una extensión máxima en la 

posición de referencia. En esta posición se puede realizar un movimiento de forma pasiva, de 

entre 5º a 10º de extensión, llamada hiperextensión. La extensión activa es cuando la rodilla no 

suele rebasar la posición de referencia, esto depende de la posición en que se encuentre la cadera. 

La extensión de la cadera ocurre antes a la de la rodilla, pues prepara la extensión de la última. 



 

                                                                                                                                                   40 

Optimización del mecanismo de una órtesis para miembro inferior 

La extensión relativa es un movimiento complementario para la extensión de la rodilla a partir de 

cualquier posición. Este es el movimiento normal de la rodilla durante la marcha; y es cuando el 

miembro inferior en balanceo se adelanta para entrar en contacto con el suelo [II.17]. 

 

II.2.4.- Rotación de la rodilla 

El movimiento de rotación solo ocurre durante la flexión y su eje de movimiento es el 

longitudinal de la rodilla. Esta rotación se puede medir cuando la persona esta en flexión de 90º y 

sentado en el borde de una silla con las piernas colgando. La rodilla tiene rotación interna y 

externa, la primera lleva la punta del pie hacia dentro durante la aducción del pie, esta rotación es 

de 30º, mientras que la segunda hace lo contrario mandando la punta hacia afuera más de lo 

normal y ésta ocurre durante la abducción del pie, la amplitud en esta rotación varia dependiendo 

de que tan flexionada este la rodilla, pero el margen es de 32º aproximadamente [II.18]. La 

rotación de la rodilla tiene un movimiento pasivo que permite una rotación mayor. Para medirla 

el individuo se acuesta boca abajo con las rodillas a 90º de flexión, después se hace girar el pie de 

modo que la punta sea dirigida hacia afuera  con un giro de entre 45º a 50º y hacia dentro con un 

giro de 30º a 35º (Figura II.13). La rodilla también cuenta con una rotación que se puede 

considerar automática, es llamada rotación axial, que se presenta de forma involuntaria e 

inevitable cuando se realizan los movimientos al comienzo de la flexión y al final de la extensión. 

Cuando la rodilla entra en extensión existirá rotación externa, en tanto que cuando realiza la 

flexión la rotación será interna. 

 

Figura II.13.- Rotación axial de la rodilla. a) Automática. b) Pasiva. c) Interna y externa 
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II.3.- Métodos del estudio de la marcha normal  

Los investigadores de la locomoción humana han estudiado dos métodos de investigación; uno es 

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

de las partes del cuerpo durante las diferentes fases de la marcha. El otro es del área de la 

cinética, que se refiere a las fuerzas que producen el movimiento [II.19]. Existe la influencia de 

varias fuerzas en la marcha (Figura II.14). La fuerza que el pie ejerce en el suelo debido a la 

gravedad  y a la inercia está en oposición con la reacción del suelo (R). En la marcha normal los 

componentes vertical y horizontal de la reacción del suelo, dan una resultante en dirección hacia 

arriba y hacia atrás. Por ello pasa posteriormente al eje de la rodilla. Eso daría como resultante la 

flexión de la rodilla si no se aplicara ninguna restricción. Esta fuerza se ejerce por el cuadriceps, 

de manera que la rodilla no se colapsa, pero se flexiona de forma controlada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura II.14.- Fuerzas resultantes que ejerce el suelo en el pie 

   

El análisis de la marcha normal se deriva de la cinemática y la cinética, y de estudios 

electromiográficos de sujetos normales andando a una cadencia normal de entre 100 a 115 pasos 

por minuto. Con el propósito de analizar el plano sagital, la marcha ha sido considerada en tres 

intervalos seguidos: 

 Contacto del talón a punto de apoyo medio. 

 Punto de apoyo medio a despegue de los dedos. 

 Fase de balanceo. 
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II.3.1.- Análisis cinemático de la rodilla 

La cinemática es el estudio de las relaciones entre las posiciones. Velocidades y aceleraciones de 

cuerpos rígidos, sin preocuparse de cómo son causados los movimientos, describe la geometría 

del movimiento [II.20]. 

 

II.3.1.1.- Movimiento entre el contacto del talón y el punto de apoyo medio 

En el apoyo medio, la rodilla está aproximadamente a 10 grados de flexión y continúa 

moviéndose hacia la extensión. Inmediatamente antes de que el talón haga contacto con el suelo, 

la articulación de la rodilla está en extensión completa (Figura II.15). Simultáneamente con el 

contacto del talón, la articulación empieza a flexionar y continúa flexionando hasta que la planta 

del pie está plana en el suelo. Inmediatamente después de haber alcanzado ésta posición, la 

rodilla está aproximadamente a 20 grados de flexión y empieza a moverse en dirección de 

extensión [II.21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.15.- Análisis cinemático de la rodilla 

 

II.3.1.2.- Movimiento entre apoyo medio y despegue del pie 

En el apoyo medio, la articulación de la rodilla está en unos 10 grados de flexión, moviéndose 

hacia la extensión (Figura II.16). Inmediatamente antes de que el talón pierda contacto con el 

suelo, la rodilla tiene 4 grados de extensión completa. Entre el despegue del talón y el de los 

dedos, la articulación de la rodilla se mueve de casi una completa extensión a unos 40 grados de 

flexión. 
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Figura II.16.- Movimiento de extensión de la rodilla 

 

II.3.2.- Análisis cinético de la rodilla 

La cinemática busca la realización de un modelo sobre el que se aplican determinadas fuerzas y 

momentos en su superficie, provocan sobre él un movimiento y deformación. Con esto se 

estudian los ejes tanto anatómicos como mecánicos, relacionándolos con los ángulos y fuerzas 

que actúan en reposo sobre la rodilla [II.22]. La rodilla sin movimiento está sometida a una serie 

de fuerzas resultado del mismo peso del cuerpo y de la gravedad [II.23]. 

 

Desviaciones varizantes: distancia existente entre el eje de gravedad del miembro inferir y el 

centro de la rodilla medida en milímetros y suele oscilar en torno a los 45 mm. Tanto la 

desviación varizante intrínseca (entre el eje mecánico del miembro y el centro de la rodilla) y la 

desviación varizante extrínseca (entre la línea de gravedad y el eje mecánico), denotan una 

tendencia al desplazamiento en varo de la rodilla de aproximadamente 170º al relacionar los ejes 

anatómicos femorotibiales en apoyo bipodal. 

 

 Compresión frontal: se presenta una resultante R de dos fuerzas, el peso corporal y la 

acción muscular. Esta resultante coincide con las espinas tibiales y su desviación a 

medial o lateral provocará deformaciones artrósicas, ya sea en varo o valgo. 

 Cizallamiento articular: corresponde a la fuerza que se produce a través del apoyo de 

los cóndilos femorales sobre los platillos tibiales. El sobrecargar su límite provoca 

lesiones cartilagosas y meniscales. 

 Cizallamiento frontal: son los movimientos descritos de rodamiento y deslizamiento. 
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II.3.2.1.- Movimiento entre el contacto del talón y el punto de apoyo medio 

Inmediatamente después del contacto del talón, éste empieza a empujar hacia adelante contra el 

suelo (Figura II.17). El peso corporal apoyado sobre la pierna empieza a aumentar rápidamente. 

La resultante de las fuerzas verticales y anteriores pasa por detrás de la rodilla, produciendo un 

momento de flexión de, aproximadamente 10 ft.-lb.  Entre el pie apoyado completamente y el 

apoyo medio: La magnitud de este momento mecánico que flexiona la rodilla alcanza un valor 

máximo de, aproximadamente, 30 ft.-lb [II.24].  

 

 

Figura II.17.- Resultante de fuerzas externas por atrás de la rodilla 

 

Al contacto del talón, el cuádriceps se va alargando por una contracción excéntrica para controlar 

la articulación de la rodilla, conforme se mueve de una extensión completa a una posición de 15 ó 

20 grados de flexión (Figura II.18). Inmediatamente después que el pie está plano en el suelo, la 

naturaleza de la actividad de cuádriceps cambia de una contracción excéntrica (alargamiento) a 

una contracción concéntrica (acortamiento). 

 

Entre el pie plano en el suelo y el apoyo medio, el cuádriceps actúa extendiendo el muslo en la 

pierna, la rodilla flexionada se mueve en la dirección de la extensión, como resultado de una 

contracción concéntrica del cuádriceps y de una aceleración hacia delante del centro de gravedad, 

producido por el despegue del miembro opuesto [II.25].  
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Figura II.18.- Contracciones del cuádriceps 

 

II.3.2.2.- Movimiento entre apoyo medio y despegue del pie 

En el apoyo medio, la resultante de las fuerzas de reacción del suelo, pasa detrás de la 

articulación de la rodilla y generan un momento de flexión, esas son conocidas como fuerzas 

externas. Entre el apoyo medio y el despegue del talón, como el cuerpo se mueve hacia delante 

sobre la pierna en que se apoya, la fuerza resultante también se mueve hacia delante, reduciendo 

la magnitud del momento de flexión [II.26].   

 

En el despegue del talón, la fuerza resultante continúa moviéndose hacia delante de la 

articulación de la rodilla y actúa extendiéndola. La máxima actividad de los flexores plantares del 

tobillo ocurre en el momento en que la fuerza resultante pasa por delante de la articulación de la 

rodilla. Después del despegue del talón, la resultante de la reacción del suelo, una vez más, pasa 

por detrás de la rodilla, tendiendo a flexionarla de nuevo. 

 

Durante el despegue del suelo, el punto de reacción entre el pie y el suelo pasa enfrente de las 

articulaciones metatarso falángicas. En el momento en que la reacción del suelo pasa enfrente de 

las articulaciones metatarso falángicas la rodilla empieza a flexionar y las fuerzas resultantes 

pasan de nuevo detrás de la articulación de la rodilla. La magnitud del momento de flexión 

actuando en la rodilla, continúa aumentando hasta alcanzar el apoyo doble, y el peso del cuerpo 

empieza a desplazarse a la extremidad opuesta, reduciendo el momento de flexión de la rodilla. 

 

También existen fuerzas internas, cuando la reacción del suelo pasa por delante de la rodilla, se 

genera un momento de fuerza en extensión y no se necesita ninguna reacción de los músculos 

extensores de la rodilla para controlar su estabilidad. El gemelo, además de su acción en el 



 

                                                                                                                                                   46 

Optimización del mecanismo de una órtesis para miembro inferior 

tobillo, probablemente ayuda a evitar la hiperextensión de la rodilla. Entre la elevación del talón 

y el despegue del pie la reacción del suelo produce un momento de flexión en la rodilla. La 

acción de cuádriceps hacia el final de la fase de apoyo ayuda a controlar la potencia y cantidad de 

flexión de la rodilla [II.27]. 

 

II.3.3.- Movimiento en el plano sagital durante la fase de balanceo 

Entre el despegue del pie y la parte media del balanceo, la rodilla se flexiona de una posición 

inicial aproximada de 40 grados a un ángulo de máxima flexión, de aproximadamente 65 grados. 

La acción de cuádriceps ayuda a prevenir una elevación excesiva del tacón y también contribuye 

a una aceleración hacia delante de la pierna. Entre la fase media de balanceo y el contacto del 

talón, la rodilla se extiende hasta la extensión completa en el último instante de la fase de 

balanceo. La acción de los músculos isquiotibiales durante la última parte de este intervalo, ayuda 

a desacelerar el balanceo de la pierna hacia adelante y ayuda a controlar la posición del pie, 

conforme se acerca al suelo [II.28]. 

 

II.3.4.- Movimiento en el plano frontal 

Los movimientos angulares de la pierna, vistos en el plano frontal, son mucho más pequeños que 

los observados en el plano sagital. Al contacto del talón, el pie está en ligera inversión. 

Inmediatamente después del contacto del talón, la reacción del suelo pasa ligeramente lateral al 

eje subtalar y el pie rota en ligera eversión cuando la parte anterior del pie contacta el suelo. 

Durante el intervalo de la fase media de apoyo, la parte posterior del pie se mueve desde una 

posición de 5 grados de eversión a una posición de ligera inversión, que continúa durante el 

despegue del suelo [II.29]. 

  

La inversión de la parte posterior del pie resulta de la acción combinada del tríceps sural y la 

rotación externa de la tibia con respecto al pie, durante el intervalo de despegue. El movimiento 

de la rodilla en el plano frontal es mínimo durante la fase de apoyo. Hay cierta tendencia hacia 

una ligera abducción de la tibia al contacto del talón, pero inmediatamente después la reacción 

del suelo tiende a producir aducción de la tibia (Figura II.19). Durante la primera parte de la fase 

de apoyo, la pelvis cae unos 5 grados de la horizontal en el lado opuesto, conforme esta pierna 

empieza su fase de balanceo. 
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Figura II.19.- Primera parte de la fase de apoyo de la pelvis 

 

La caída de la pelvis está limitada por la acción de los músculos abductores de la cadera de la 

pierna en fase de apoyo.  

 

II.4.- Ciclo de la marcha 

La locomoción humana normal es una serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las 

extremidades inferiores y del tronco que determinan un desplazamiento hacia adelante del centro 

de gravedad [II.30]. El ciclo de la marcha cuando un pie hace contacto con el suelo y termina con 

el siguiente contacto del mismo pie; a la distancia entre estos dos puntos de contacto con el suelo 

se le llama paso completo. También se divide al ciclo de la marcha en dos principales fases: 

 Fase de apoyo 

 Fase de balanceo 

 

Una pierna está en fase de apoyo cuando entra en contacto con el suelo y después está en fase de 

balanceo cuando no contacta con el suelo (Figura II.20), estas dos fases se van alternando de una 

pierna a la otra durante la marcha.  
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Figura II.20.- Representación de las principales componentes de la marcha 

 

En un paso completo el apoyo sencillo se refiere al periodo cuando sólo una pierna está en 

contacto con el suelo. El periodo de doble apoyo ocurre cuando ambos pies están en contacto con 

el suelo simultáneamente. La diferencia entre correr y caminar es la ausencia de un periodo de 

doble apoyo. El estudio de la marcha humana divide la fase de apoyo y la fase de balanceo en 

grupos de intervalos. La fase de apoyo está dividida en cinco intervalos: 

 Contacto del talón: es el  instante en que el talón toca el suelo. 

 Apoyo plantar: el contacto de la parte anterior del pie con el suelo. 

 Apoyo medio: es el momento en que el trocánter mayor se encuentra alineado 

verticalmente con el centro del pie, visto desde el plano sagital. 

 Elevación del talón: es el instante en el que el talón se eleva del suelo. 

 Despegue del pie: es el momento en el que los dedos se elevan del suelo. 

 

La fase de balanceo se divide en tres intervalos: 

 Aceleración: se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna 

inmediatamente después que los dedos dejan el suelo. 

 Balanceo medio: la pierna en movimiento rebasa a la pierna de apoyo como un 

péndulo. 

 Desaceleración: la pierna desacelera al acercarse al final del intervalo. 

 

El tiempo relativamente gastado durante cada fase del ciclo de la marcha va de una velocidad de 

100 a 115 pasos por minuto [II.31]: 

 Fase de apoyo un 60% del ciclo 

  Fase de balanceo un 40% del ciclo 
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II.5.- Patologías del miembro inferior 

Existen varias patologías que pueden afectar al miembro inferior de los humanos, algunas se 

presentan en la cadera, rodilla, el tobillo, y hasta el pie;  pueden ser patologías degenerativas y/o 

traumáticas. 

 

II.5.1.- Patologías degenerativas y congénitas 

Dentro de las patologías degenerativas, el miembro inferior puede estar expuesto a algunas, como 

las que se describen en la Tabla II.7. 

 

Tabla II.7. Patologías degenerativas y congénitas 

PATOLOGÍAS DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Neuropatías 

 

 

Es un término colectivo para un síndrome neurológico que incluye 

todas las enfermedades inflamatorias y degenerativas que afectan al 

sistema nervioso periférico. Los rasgos principales de presentación 

incluyen alteraciones motoras y sensitivas diseminadas de los nervios 

periféricos. Esta patología se observa usualmente en jóvenes o adultos 

de mediana edad, presentándose más en hombres que en mujeres 

[II.32]. 

 

 

Polineuropatía 

y 

Polineuritis 

 

Polineuropatía se refiere a las enfermedades degenerativas primarias 

que comienzan en el parénquima nervioso y son iniciados por causas 

tóxicas, metabólicas o vasculares. Mientras que polineuritis son todas 

las enfermedades inflamatorias primarias del tejido conectivo de los 

nervios periféricos que se deben a sustancias tóxicas, alérgicas e 

infecciosas. La Polineuropatía puede actuar de varias formas en 

diferentes puntos de los nervios periféricos [II.33]. 

 

Las enfermedades de la unidad motora están divididas en cuatro categorías, las cuales se 

describen en la Tabla II.8. 
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Tabla II.8. Categorías de enfermedades de la unidad motora 

PATOLOGÍAS DESCRIPCIÓN  

 

 

PROGRESIVAS 

Las lesiones patológicas primarias empeoran a diversas velocidades, 

unas más lentas y otras más rápidas. La esclerosis lateral amiotrófica 

es de progresión veloz y fatal. La distrofia de Duchenne es de una 

progresión mas intermedia, y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, 

que no es fatal, progresa lentamente [II.34]. 

 

 

TRANSITORIAS 

Enfermedades que tienen una respuesta favorable al tratamiento, 

siendo reversibles en algunos casos casi por completo. Ejemplo de 

estas son la enfermedad de Guillain-Barre [II.35]. 

 

 

 

ESTÁTICAS 

Son aquellas cuyas lesiones patológicas específicas aparecen 

normalmente como una lesión única que origina un déficit 

permanente. Ejemplo de estas son la poliomielitis anterior aguda, 

lesiones de la cauda equina y las lesiones graves de los nervios 

periféricos [II.36]. 

 

 

COMPORTAMIENTO 

VARIADO 

Enfermedades de las unidades motoras como la poliomiesitis cuyo 

curso es muy variable. Esta puede regresar y desaparecer casi por 

completo, detenerse en alguna etapa dejando residuos o ser 

progresivamente fatal [II.37]. 

 

 

Existen varios términos relacionados con la rodilla que conviene definir: varo, valgo y recurvado 

(Figura II.20 y II.21). Varo significa “girada hacia dentro”; valgo, “girada hacia fuera respecto de 

la línea media”; y recurvado significa “girada hacia atrás respecto de la línea media [II.38]. 
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Figura II.21.- Varo, valgo y recurvado de la extremidad inferior. Extremidad inferior con las 

rodillas en varo, valgo y recurvado 

 

 

Figura II.22.- Efectos del varo y valgo en la rótula. Presión sobre las articulaciones 

femororrotulianas de los movimientos en valgo y varo. Las flechas indican la acción de los 

músculos de cuádriceps 

II.5.2.- Patologías traumáticas 

En el caso de las patologías traumáticas, se pueden mencionar las más comunes a las cuales el 

miembro inferior se puede exponer. Fracturas del fémur: 

 Fracturas del extremo proximal del fémur 

 Fracturas del cuello del fémur 

 Fracturas trocantereanas del fémur 

 Fracturas subtrocantereanas 

 Fracturas de la diáfisis femoral 
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Lesiones traumáticas de la rodilla: 

 Contusión de la rodilla 

 Lesiones de los ligamentos de la rodilla 

 Rupturas meniscales 

 Fracturas de la rodilla 

 

Fracturas de la diáfisis de la tibia. 

 

Lesiones traumáticas del tobillo. 

 

Entorsis: corresponde a una lesión de poca magnitud, con distensión cápsulo-ligamentosa, sin 

ruptura de sus fibras. El cuadro es doloroso, produce edema del tobillo y generalmente no hay 

equímosis en el sitio de la lesión. 

 

Fracturas o luxo fracturas de tratamiento ortopédico: 

 

 Fractura uni o bimaleolares sin desplazamiento de fragmentos 

 Fracturas uni o bimaleolares desplazadas 

 Luxo fracturas laterales 

 

 

II.6.- Descripción de los casos en que es necesaria una órtesis 

Las órtesis deben ser prácticas tanto para el paciente como para el tratante, se deben de 

consideran algunos factores como son: 

 Edad 

 Inteligencia 

 Motivación 

 Nivel de actividad 

 Medidas corporales 

 Situación socioeconómica 

 Proximidad al centro de atención 
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 Tiempo de uso 

 Programa de ejercicios 

 Tiempo y costo de fabricación 

 Simpleza de diseño 

 Fácil de poner y sacar 

 Estética 

 

Existen algunas complicaciones que pueden surgir al momento de usar una órtesis, tales como: 

 

 Erosión en la piel (alteración de sensibilidad) 

 Roce en bordes por pliegues de flexión 

 Dermatitis por contacto o sudoración 

 Lesiones por fricción 

 Debilidad o atrofia muscular 

 Retracción muscular 

 Rigidez articular 

 Dificultad de retorno venoso 

 

 

II.7.- Sumario 

En el presente Capítulo se describieron las partes del miembro inferior, y se enfoco la descripción 

principalmente en la sección de la rodilla, puesto que es la parte que mayormente nos interesa por 

el tipo de dispositivo que se va a diseñar y que será utilizado para la rehabilitación de pacientes 

después de una intervención quirúrgica. 

Se explico la marcha normal y los métodos de análisis en las etapas de la marcha para entender 

cómo es que actúa la rodilla estando en reposo, balanceo y contacto. Se dio una explicación de 

los movimientos propios de la rodilla, tanto de flexión como de extensión. 

Se mencionaron  la patologías que pueden afectar al miembro inferior, ya sean, congénitas, 

degenerativas o traumáticas, siendo las lesiones en los ligamentos cruzados las de nuestro interés. 

Por último se plantearon algunos problemas que pueden surgir al momento de utilizar una órtesis 

para rodilla. 
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III.1.- Introducción  

El diseño es una actividad cuyo objetivo es cubrir las necesidades humanas, particularmente 

aquellas que pueden ser resueltas por los factores tecnológicos de nuestra cultura. Esta actividad 

que lleva a la realización física de una idea debe necesariamente hacer uso de factores científicos 

y tecnológicos. El diseño en ingeniería es aplicado cuando la tecnología apropiada es compleja y 

su realización  no es obvia, y cuando la predicción y optimización de resultados requiere 

procedimientos analíticos [III.1]. Diseño en ingeniería casi siempre requiere una síntesis de 

factores técnicos, humanos y económicos, así como la consideración de factores sociales y 

políticos y cualquier otro relevante al problema. 

 

III.2.- Metodología del diseño 

Dentro del diseño mecánico se establecen metodologías para desarrollar paso a paso las 

actividades a realizar y que conlleven aun producto terminado que sea aplicable para solucionar 

alguna problemática. Es por esto que se tomaran como base metodologías de diseño establecidas 

y se reajustará para establecer una metodología propia, pues lo que se llevará a cabo será un 

rediseño para optimizar el mecanismo de un dispositivo ortésico para la rehabilitación de 

personas que fueron operadas de alguna de sus rodillas. 

 

Para poder lograr una disciplina de diseño es necesario seleccionar los principios y conceptos 

más útiles, consistentes y de mayor generalidad; a partir de esto se formula una metodología. 

Aplicar la metodología de una forma disciplinada conlleva a poder indicar que tan bien se han 

utilizado los principios en el problema y descubre nuevas formas de solución [III.2]. 

 

La obtención, organización y manejo de la información es sumamente importante, pues debe 

estar cada vez más actualizada en cuestiones de materiales, componentes, procesos, 

especificaciones, y demás que vayan surgiendo con mayor prioridad [III.3]. Dentro de la 

metodología del diseño que se estableció para este trabajo existen etapas o fases que deben ser 

consideradas tales como: 

- Planteamiento de la problemática general 

- Planteamiento de la problemática específica 

- Estudio de valoración de la problemática en general 
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- Casos de estudio de dispositivos ortésicos 

- Desventajas de los aparatos ortésicos 

- Conocimiento y utilización de la normatividad 

- Consideraciones físicas de los géneros masculino y femenino 

- Posibles soluciones útiles para el rediseño conceptual de la órtesis 

- Valoración de la mejor solución para el diseño detallado 

- Análisis de resultados del dispositivo ortésico aplicable para solucionar la 

problemática 

- Conclusiones 

 

En este Capítulo se desarrollará el trabajo hasta la etapa del diseño conceptual para presentar 

algunas posibles soluciones considerando todos los puntos previos a éste. En el siguiente 

Capítulo se detallará y elegirá la mejor opción para nuestra solución de la problemática, así 

mismo se analizaran los resultados y se expondrán las conclusiones. 

 

III.2.1.- Planteamiento de la problemática general 

En México según datos de la OMS, ha ido aumentando el número de pacientes que presentan 

algún tipo de patología en sus extremidades inferiores, en especial la rodilla. Por lo regular estos 

pacientes terminan en un quirófano siendo operados, y en consecuencia utilizando algún tipo de 

órtesis para su rehabilitación. 

 

III.2.2.- Planteamiento de la problemática específica 

La problemática comienza en el momento en que utilizan este tipo de dispositivos ortésicos, pues 

personas que han usado estos aparatos en alguna etapa de su vida comentan las dificultades que 

se presentaban al momento de colocarlos, usarlos y quitarlos. Esta información se sustenta con 

una encuesta que se realizó (Anexo 1) a un cierto número de personas.  

 

III.2.3.- Estudio de valoración de la problemática específica 

De la misma manera se llevaron a cabo otras encuestas, pero a dueños de locales que venden 

productos de ortopedia y rehabilitación (Anexo 2), así como también a médicos cirujanos y 

ortopedistas (Anexo 3). Todo esto con la finalidad de recabar la información necesaria para 
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presentar un panorama general de la problemática y de esta manera conocer todos los aspectos 

que se presentan en el entorno paciente – medico – ortopedista; tales como situaciones sociales, 

económicas y de normatividad, para la fabricación,  uso y manejo de las órtesis para rodilla. Para 

el diseño de la órtesis se planteo que no era necesario partir de cero en este trabajo, pues era 

preferible analizar los dispositivos ortésicos de rodillas más utilizados en México, tomando como 

base lo que más se vende y que se fabrica en el país contra lo que más se vende y se fabrica en el 

extranjero. Esto con el fin de conocer las ventajas y desventajas de las dos órtesis; y proponer un 

diseño óptimo que solucione la problemática en cuestión tomando en consideración los 

materiales, mecanismo, comodidad y estética.  

 

III.2.4.- Caso Clínico de estudio para el análisis de dispositivos ortésicos  

Se tomó un caso clínico de un paciente que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y que 

posteriormente fue intervenido quirúrgicamente, por lo que fue necesario que utilizara un 

dispositivo ortésico post-operatorio, el análisis se realizará a dicha órtesis que por cierto es de 

fabricación Mexicana y se hará una comparativa con una órtesis importada de Colombia, todo 

esto debido a que son los dos dispositivos más utilizados en México.  

 

III.2.4.1.- Caso de estudio con órtesis para rodilla hecha en México 

El paciente de este caso clínico tuvo una intervención quirúrgica del LCA, en seguida se 

describen sus datos generales. 

 

Género: Hombre 

Edad: 35 años 

Talla: 1,70 m 

Peso: 80 kg 

Actividad deportiva: futbol soccer 

 

Según datos proporcionados por el paciente al momento de ingresar a un Centro Médico se 

realizaron los siguientes procedimientos. 

Examen físico: 

- El paciente presentaba dolor, hinchazón e inestabilidad en la rodilla derecha. 
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Examen medico: 

- Se realizó una RM en la rodilla derecha. Con lo cual se comprobó una rotura del LCA 

y una pequeña anomalía del menisco externo (Figura III.1) 

 

Tratamiento: 

- Ligamentoplastía autóloga del LCA 

 

Rehabilitación postoperatoria: 

- Órtesis de rodilla con bloqueo de flexión/extensión. 

- Inmovilización con la órtesis en extensión durante cuatro semanas, después de esto 

ampliar el rango de movilidad de flexión/extensión de120º/90º. 

- Tres meses de uso de la órtesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.- RM de la rodilla derecha mostrando rotura del LCA 

 

En este caso se utilizó de una órtesis para rodilla de fabricación  nacional, está hecha de Acero, 

velcro y hule espuma (Figura III.2); su tiempo de uso es de aproximadamente 3 meses, y su costo 

es de $1,500.00 (M.N). En seguida se menciona la manera en que es colocada la órtesis, así como 

las características que presenta. 
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Figura III.2.- Órtesis para rodilla de fabricación Mexicana 

 

Esta órtesis para rodilla se coloca en tres tiempos, primero se fijan cuatro correas de hule espuma 

y velcro de manera independiente, dos en la pierna y las otras dos en la pantorrilla (Figura III.3 

A). En seguida se fijan los dos ejes que van colocados longitudinalmente respecto al miembro 

inferior, procurando que el mecanismo actuador de cada eje esté alineado con la rotula de la 

rodilla (Figura III.3 B). Por último se colocan cuatro cintas de sujeción en las uniones de los ejes 

con las correas para darle un mayor agarre a las dos partes previamente puestas (Figura III.3 C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           A                                      B                                        C   

Figura III.3.- Colocación de la órtesis de rodilla. 

A) correas. B) ejes y mecanismos. C) cintas sujetadoras 
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El tiempo de colocación de la órtesis es de aproximadamente 20 minutos, esto para alguien con 

experiencia como un médico ortopedista; caso contrario podría demorarse mas tiempo. Se 

presenta en una sola talla universal, puede ser usada por hombres y mujeres y no tiene ninguna 

restricción aparente. Tiene una medida de 20 pulgadas, es decir, 50.8 centímetros; y es adecuada 

para un rango amplio de edades que van de las 17 a los 70 años. 

 

III.2.4.2.- Caso de estudio con órtesis para rodilla hecha en Colombia 

La órtesis para rodilla utilizada después de una intervención quirúrgica que es una de las más 

vendidas en México es una que importan de Colombia (Figura III.4), este dispositivo ortésico es 

uno de los más vendidos junto con el de fabricación Mexicana, por tal motivo es necesario hacer 

una comparación y ver las diferencias de una y otra. De esta manera se denotaran las ventajas o 

desventajas que presentan estas órtesis. 

 

Órtesis larga post operatoria para rodilla tiene un costo de $1,800.00 (M.N), es de talla universal 

mide 58.5 cm de largo, la pueden usar hombres y mujeres, esta fabricada con materiales como el 

aluminio, laminados de algodón acolchonado y poliéster, la pueden usar pacientes con un rango 

de edades de entre 17 y 80 años. 

 

 

Figura III.4.- Brace largo post – operatorio de rodilla® 
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Ventajas de la órtesis de fabricación Colombiana respecto a la hecha en México: 

- Lo primero es visible y se refiere a lo estético, pues se presenta más atractiva esta órtesis 

para el consumidor, los materiales utilizados en los ejes y el mecanismo le dan una 

apariencia estética agradable y de mayor confianza al paciente (Figura III.5A). 

- El mecanismo actuador de flexión/extensión  van de 0-120º/0-75º respectivamente, y 

están indicados los grados de manera impresa en el mecanismo (Figura III.5 B), tiene una 

mica de protección y su acabado es estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.- Órtesis Colombiana. A) diseño similar a la órtesis Mexicana. B) mecanismo 

actuador de flexión/extensión. 

 

La forma en que es coloca esta órtesis es igual a como se hace con la órtesis Mexicana, pues se 

coloca en tres tiempos tratando de alinear los mecanismos con la rotula. Tal pareciera que la 

única desventaja que presenta es su precio, pues resulta más costosa y por ende es menos elegida 

para utilizarse.  
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Existen varias similitudes entre estas dos órtesis y por lo tanto la hecha en Colombia presenta 

algunas desventajas al momento de ser utilizada, estos son: 

- Al colocarse la órtesis en tres tiempos esto resulta tardado e incomodo y si el paciente 

no es ayudado por alguien mas, podría ser imposible de colocar la órtesis por si 

mismo. 

- Otra desventaja se presenta al momento de fijar el mecanismo de flexión/extensión ya 

que, si no quedan bien alineados con la rótula de la rodilla el paciente no podrá 

realizar el movimiento de flexión/extensión o será un movimiento no adecuado y/o 

torpe al caminar, lo cual provocaría en algún caso que el paciente volviera a 

lesionarse. 

- Tiene una sola talla llamada universal, lo que parecería es un factor a favor no lo es, 

porque el promedio de estatura de los pacientes esta en 1.65 metros sean hombres o 

mujeres, lo cual se considera una baja estatura, por lo que la órtesis les quedaría 

grande. 

- El precio es aun más elevado respecto a la órtesis Mexicana y comparado con el 

tiempo de uso, que  aproximadamente el periodo de rehabilitación es de tres meses 

máximo, pero podrían ser solo dos meses. 

 

III.2.5.- Desventajas de la órtesis de fabricación Mexicana 

Las desventajas que presenta ésta órtesis de rodilla son varias y serán enlistadas de la siguiente 

manera: 

- La primera dificultad se presenta al momento de colocarse, pues como esto se lleva a 

cabo por partes es tardado e incomodo, además de que es necesaria la ayuda de 

alguien más para que coloque la órtesis al paciente, de lo contrario sería muy 

complicado y en algunos casos imposible que el propio paciente se la ponga. 

- Otra dificultad se presenta al momento de fijar el mecanismo de flexión/extensión ya 

que si no quedan bien alineados con la rótula de la rodilla el paciente no podrá realizar 

el movimiento de flexión/extensión o será un movimiento no adecuado y/o torpe al 

caminar. 

- Atacando el mismo punto del mecanismo, éste viene con unas ranuras circulares que 

son utilizadas para ampliar el rango de movimiento mediante unos tornillos que se 
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ponen o se quitan con una llave Allen, los grados van de 0º a 120º; pero estos no están 

indicados de forma numérica, así que será responsabilidad del paciente determinar los 

grados de cada ranura (Figura III.6 A). 

- Haciendo una comparación a los ejes de Acero que tienen incorporado el mecanismo, 

se puede percatar que no tienen lado izquierdo o derecho para ser colocados, es decir, 

es el mismo eje colocado a ambos lados, por consiguiente el mecanismo en un lado 

esta en una posición de flexión/extensión para ajustar los grados y en el otro lado los 

grados de flexión/extensión deberán ser ajustados de una manera inversa (figura III.6 

A). 

- Tiene una sola talla llamada universal, lo que parecería es un factor a favor no lo es 

porque el promedio de estatura de los pacientes esta en 1.65 metros sean hombres o 

mujeres, lo cual se considera una baja estatura, por lo que la órtesis les quedaría 

grande. 

- El precio es elevado comparado con el tiempo de uso, debido a que aproximadamente 

el periodo de rehabilitación es de tres meses máximo, pero podrían ser solo dos meses. 

- Estéticamente no se ve atractiva al consumidor, pues los ejes presentan manchas que a 

simple vista parecería que son de mala calidad (Figura III.6 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 A                                                                        B                                                                                                                                                       

Figura III.6.- A) Mecanismo actuador de flexión/extensión, B) Estética deficiente 
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III.2.6.- Conocimiento de la normatividad 

Existe una normatividad para prótesis y órtesis, en México hay una Norma referente a los 

dispositivos ortoprotésicos la cual es: 

 

NOM-241-SSA1-2011 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la 

fabricación de dispositivos médicos. 

 En general esta Norma especifica los siguientes puntos: 

Introducción 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Referencias 

3. Definiciones 

4. Símbolos y abreviaturas 

5.  Clasificación y categorización de los dispositivos médicos 

6. Organización de un establecimiento 

7. Personal 

8. Documentación 

9. Diseño y construcción de un establecimiento dedicado a la producción, 

acondicionamiento, almacenamiento y distribución de dispositivos médicos 

10. Control de la fabricación 

11. Equipo de fabricación 

12. Manejo de producto fuera de especificaciones (producto no conforme) 

13. Devoluciones y quejas 

14. Retiro de producto del mercado 

15. Validación 

16. Estudios de estabilidad 

17.  Control de cambios 

18. Desviaciones 

19. Auditorías técnicas 

20. Destrucción y destino final de residuos contaminantes o peligrosos 

21. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

22. Bibliografía 
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23. Observancia de la norma 

24. Evaluación de la conformidad 

25.  Vigencia 

 

Este proyecto de Norma fue presentado en el año 2011 y aprobado en el 2012. Con lo cual los 

establecimientos dedicados a la fabricación de órtesis y prótesis deben regirse. 

 

Dentro de las Normas internaciones destacan algunas referentes a las prótesis y órtesis, estas son: 

ISO 8549-1: 1987 prótesis y órtesis: términos de vocabulario generales para las prótesis 

externas de las extremidades y las órtesis externas. 

ISO 8549-3: 1989 prótesis y órtesis: términos de vocabulario relativos a órtesis externas. 

ISO 8551: 2003 prótesis y órtesis: deficiencias funcionales. Descripción de la persona que se va 

a tratar con una órtesis, objetivos clínicos del tratamiento y requisitos funcionales de la órtesis. 

ISO 13404: 2005 prótesis y órtesis. Clasificación y descripción de las órtesis externas y de los 

componentes ortopédicos. 

ISO 8549-3: 1989 prótesis y órtesis: términos de vocabulario relacionados con las órtesis 

externas. 

ISO 13404: 2055: protésica y ortésica: clasificación de las órtesis y los componentes ortésicos. 

 

En la constitución Mexicana se creó una Ley general para la inclusión de las personas con 

discapacidad. En el Artículo 2 sección IV. Ayudas técnicas, refiere lo siguiente: 

 

Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más 

limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. 

En el mismo artículo 2 pero en la sección X. Diseño universal, enuncia lo siguiente: Se entenderá 

el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en 

la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal 

no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se 

necesiten. 
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III.2.7.- Consideraciones físicas de los géneros masculino y femenino 

En los últimos años, ha aumentado de forma considerable el número de mujeres que se dedican a 

la práctica deportiva. Esto ha servido para demostrar que las mujeres tienen un riesgo más 

elevado de sufrir lesiones del ligamento cruzado anterior (Figura III.7).  

 

 

Figura III.7.- Lesión del ligamento cruzado anterior 

 

Se ha hipotetizado que existen una serie de diferencias entre hombres y mujeres que explicarían 

este aumento de la susceptibilidad. Ciertas modificaciones en los programas de rehabilitación 

pueden servir para compensar estas diferencias anatómicas, neuromusculares y de flexibilidad 

entre un sexo y el otro. Las diferencias anatómicas (pelvis mas ancha, mayor incidencia de rodilla 

valga, mayor torsión tibial externa y musculatura menos desarrollada) hacen que el ligamento 

cruzado anterior de las mujeres presente desventajas mecánicas, especialmente durante el salto, 

momento en el cual las fuerzas rotacionales al pisar pueden sobrecargar el ligamento [III.4]. 

Entre las diferencias neuromusculares entre hombres y mujeres está la menor capacidad de éstas 

para generar fuerza muscular, incluso cuando se ajusta la variable de tamaño corporal. Esto 

produce una disminución en la capacidad para resistir cargas de desplazamiento mediante la 

estabilización dinámica de la rodilla. Otras diferencias en la estabilización dinámica de la rodilla 

que hacen que las mujeres presenten un mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior 

son una activación muscular más lenta y mayor lentitud en la generación de fuerza muscular y en 

el reclutamiento del cuádriceps [III.5]. 
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 Otra razón del aumento de la tensión sobre el LCA en las mujeres puede ser un cociente 

isquiotibiales/cuádriceps bajo. Las mujeres tienen mayor laxitud que los hombres. Esta diferencia 

puede deberse a un factor hormonal, ya que se han observado cambios en la laxitud durante el 

ciclo menstrual. Como consecuencia, las mujeres tienen mayor hiperextensión de la rodilla, lo 

que hace que esta parte del cuerpo tenga una posición menos favorable para el tendón del hueso 

poplíteo genere una fuerza protectora. Además, generan menos estabilidad dinámica de la rodilla 

que los hombres, en respuesta a la contracción muscular. Estos factores dan lugar a un mayor 

desplazamiento anterior de la tibia en las mujeres, lo que puede predisponer a sufrir lesiones del 

LCA. Existen factores relacionados con el sexo que pueden contribuir al aumento del riesgo de 

lesiones del LCA en las mujeres (Tabla III.1). 

 

Tabla III.1.- Factores de riesgo en la mujer [III.6] 

Diferencias 

anatómicas 

Diferencias musculares y 

neuromusculares 

Laxitud y arco de 

movimiento 

Pelvis mas ancha Menor fuerza muscular Mayor movilidad 

Mayor flexibilidad Dependencia del cuadriceps para 

conseguir la estabilidad 

Mayor incidencia de genu 

recurvatum 

Musculatura del 

muslo menos 

desarrollada 

Tiempo más prolongado para la 

aplicación de la fuerza muscular 

Mayor laxitud de la rodilla 

LCA más pequeño Tiempo de respuesta mecánica 

más prolongado 

Mayor rotación de la cadera 

 

 

III.2.8.- Posibles soluciones útiles del diseño conceptual de la órtesis 

Con base en la comparativa que se hizo a las dos órtesis y considerando que existen varias 

similitudes de ambas, se pudo constatar de algunas desventajas que presentan al momento de ser 

utilizadas por los pacientes, por lo tanto partiendo de las necesidades se plantea el diseño para la 

órtesis, algunos puntos clave son: 

- Fácil colocación y retiro 

- Optimizar el mecanismo actuador de los movimientos de flexión/extensión 
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- Mayor rigidez 

- Mejor apariencia 

- Menor peso 

 

III.2.8.1- Primer posible solución de rediseño conceptual de la órtesis 

El primer rediseño es rígido con un solo eje y por tanto un solo mecanismo. Dicho mecanismo 

será el mismo utilizado en las dos órtesis con las que se realizó la comparativa, pues se considera 

que es un mecanismo práctico (Figura III.8).  

 

 

Figura III.8.- Primer diseño conceptual de la órtesis para rodilla 

 

Solo se realizaran algunas adecuaciones al mecanismo para un fácil manejo, los encajes tanto de 

la pierna como de la pantorrilla serán rígidos pero por la parte interna tendrá un recubrimiento de 

algodón acolchonado para mayor comodidad del paciente, solo se tendrán que elegir los 

materiales para la parte externa de los encajes, el eje y el mecanismo. 
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Los materiales a seleccionar deben de tener las siguientes características: 

- Alto calor específico: permite que el material no se caliente con temperaturas 

ambientales. 

- Alta dilatación térmica: para que el cambio de volumen se de con una temperatura mas 

alta que la temperatura ambiente. 

- Alta resistencia a la tracción: es necesaria una resistencia mayor a la rotura así el 

material no sufre cambios frente a fuerzas de tracción. 

- Limite elástico y módulo de elasticidad: esto previene posibles deformaciones 

permanentes en el material. 

- Resistencia al impacto: permite que el material no presente ruptura frente a golpes. 

- Baja densidad: esto permite que el material se mas liviano. 

- Baja conductividad térmica: permite que el material no se caliente al estar en contacto 

con la piel o agentes externos. 

- Baja conductividad eléctrica: esto permite que el paciente quede aislado ante 

corrientes eléctricas. 

 

Los materiales posibles  a utilizar para los encajes son: 

- Polipropileno 

- Fibra de vidrio 

- Fibra de carbono 

 

Los materiales posibles a utilizar para el mecanismo son: 

- Acero 

- Aluminio 

- Titanio 

 

Se presenta el diseño para la órtesis utilizando el programa de diseño Inventor y de esta manera 

se puede observar una manera clara de cómo va quedando el dispositivo ortésico (Figura III.9). 
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Figura III.9.- Diseño conceptual de la órtesis para rodilla 

 

III.2.8.2- Segunda posible solución de rediseño conceptual de la órtesis 

La segunda opción de rediseño se basa en la primer posible solución pues la órtesis también se 

presenta con un solo eje y los encajes serán rígidos, solo que para este caso el mecanismo será 

diferente (Figura III.10). Para elegir los materiales tanto de los encajes, el eje y el mecanismo se 

tendrán en consideración las mismas características que se mencionaron en el punto III.2.8.1 para 

la primera opción de rediseño. Las opciones de materiales posibles a utilizar serán los 

considerados en el punto III.2.8.1, pues son las mejores opciones a elegir. El mecanismo para este 

caso es diferente al presentado en la primera posible solución pues se considera que debe ser 

cómodo y fácil de utilizar (Figura III.11).  
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Figura III.10.- Segundo diseño conceptual de la órtesis para rodilla 

 

 

Figura III.11.- Diseño del mecanismo para la órtesis de rodilla 
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El nuevo mecanismo actuador para los movimientos de flexión/extensión es un engrane 

seccionado de forma escalonada mediante el cual actúa un dispositivo en forma de perno 

deslizador para graduar los grados, dicho dispositivo va colocado  de forma longitudinal en el eje 

principal superior (Figura III.12). 

 

 

 

 

Figura III.12.- Mecanismo nuevo de la órtesis para rodilla 

 

El rediseño de la órtesis para la segunda posible solución fue diseñado en el programa Inventor y 

se muestra de una manera clara como queda el dispositivo ortésico (Figura III.13) 
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Figura III.13.- Segundo diseño conceptual de la órtesis para rodilla 

 

De la misma manera se hizo el diseño del mecanismo nuevo que va a incorporado a la órtesis 

para rodilla, esto se realizó en el programa Inventor (Figura III.14). Éste mecanismo resulta 

óptimo para utilizarse en la órtesis pues sus características resultas más fáciles y cómodas de 

utilizar por el paciente, comparadas con el mecanismo de los dos dispositivos anteriores. 
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Figura III.14.- Nuevo mecanismo de la órtesis para rodilla 

 

 

 

III.3.- Sumario 

En el presente Capítulo se compararon dos de las órtesis para rodilla que mas se utilizan en 

México, una de las cuales es de fabricación nacional y la otra es importada de Colombia. Se 

observaron las desventajas que tienen tomando en consideración las encuestas realizadas a 

pacientes, médicos cirujanos, ortopedistas y dueños de locales encargados dedicados a la venta de 

dispositivos ortoprotésicos. Se investigó lo referente a la normatividad enfocada a las órtesis y 

prótesis, así como también  se presentaron puntos importantes referentes a las diferencias que 
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existen entre hombres y mujeres, percatando que el aumento de mujeres que sufren de 

padecimientos en la rodilla es considerable. Tomando en consideración toda esta información se 

presentaron dos posibles soluciones que cubran las necesidades y por consiguiente las 

desventajas que presentan los dispositivos ortésicos existentes. 
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IV.1. - Introducción 

En este Capítulo se realizaron análisis de cargas tanto al mecanismo de la órtesis de fabricación 

Mexicana, asi como también al nuevo diseño de órtesis. La nueva solución de dispositivo ortésico 

cuenta con características diferentes a la anterior, pues se diseño un nuevo mecanismo actuador 

para regular los grados de flexión/extensión que es más fácil de usar y por lo tanto óptimo. Los 

materiales de los ejes asi como de los encajes rígidos son diferentes respecto a la primera órtesis. 

 

IV.2. - Análisis del mecanismo de la órtesis de fabricación Mexicana por el Método del 

Elemento Finito (MEF) 

Se realizo un análisis  de cargas por el MEF para conocer el comportamiento del mecanismo, 

pues al realizar el movimiento de flexión/extensión  el mecanismo que está encargado de ajustar 

los grados de movimiento está expuesto a esfuerzos. 

IV.2.1.- Tensión de Von Mises 

Mediante el MEF se realizó el análisis por Von Mises para apreciar las deformaciones y los 

parámetros de esfuerzos en los que se maneja el mecanismo  (Figura IV.1). 

 

Tabla IV.- Propiedades del Aluminio y carga aplicada al mecanismo 

NOMBRE Aluminio 6061 

 

GENERAL 

Densidad de masa 2.71 g/cm
3 

Limite de elasticidad 275 MPa 

Resistencia máxima a tracción 310 MPa 

 

TENSIÓN 

Modulo de Young 68.9 GPA 

Coeficiente de Poisson 0.33 su 

Módulo cortante 25.9023 GPA 

 

TENSIÓN TÉRMICA 

Coeficiente de expansión 0.0000236 su/c 

Conductividad térmica 167 W/(m K) 

Calor específico 1256.1 J/ (kg c) 

TIPO DE CARGA FUERZA 

MAGNITUD 740 N 

VECTOR X 740 N 
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Figura IV.1Tension de Von Mises 

 

IV.2.2.- Desplazamiento 

 

Figura IV.2.- Desplazamientos 
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IV.2.3.- Coeficiente de seguridad 

 

Figura IV.3.- Coeficiente de seguridad 

IV.3.- Diseño del nuevo mecanismo para la órtesis 

El nuevo mecanismo actuador de la órtesis tendrá incorporado una cremallera la cual se acoplara 

a un engrane para que de esta manera se puedan ajustar los grados de movimiento de la rodilla 

(Figura IV.4). 

 

Figura IV.4.- Cremallera del nuevo mecanismo 
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IV.3.1. - Análisis de la cremallera del nuevo diseño de órtesis 

Se llevo a cabo el análisis por MEF a la cremallera del nuevo mecanismo y se obtuvo la tensión 

de Von Mises, los desplazamientos y el coeficiente de seguridad. 

 

IV.3.1.1.- Tensión de Von Mises 

 

Tabla IVV.2.- Propiedades del Acero, Aluminio y carga aplicada al nuevo mecanismo 

NOMBRE Acero aleado 

 

GENERAL 

Densidad de masa 7.85 g/cm
3 

Limite de elasticidad 250 MPa 

Resistencia máxima a tracción 0 MPa 

 

TENSIÓN 

Modulo de Young 205 GPA 

Coeficiente de Poisson 0.3 su 

Módulo cortante 78.8462 GPA 

 

TENSIÓN TÉRMICA 

Coeficiente de expansión 0.000012 su/c 

Conductividad térmica 44.5 W/(m K) 

Calor específico 475 J/ (kg c) 

Pieza No. 1  

TIPO DE CARGA FUERZA 

MAGNITUD 370.000 N 

VECTOR X 000.000 N 

VECTOR Y 0.000 N 

VECTOR Z 0.000 N 

PUNTO REMOTO X 25.000 mm 

PUNTO REMOTO Y -1.750 mm 

PUNTO REMOTO Z 5.000 mm 
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Figura IV.5.- Tensión de Von mises de la cremallera 

 

IV.3..1.2.- Desplazamientos 
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Figura IV.6.-  Desplazamientos de la cremallera 

 

 

 

IV.3.1.3.- Coeficiente de seguridad 
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Figura IV.7.- Coeficiente de seguridad de la cremallera 

IV.3.2.- Diseño final de la nueva órtesis para rodilla 

El mecanismo actuador final  para la órtesis de rodilla, y que es el punto clave de este trabajo 

queda representado de la siguiente manera (figura IV.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8.- Mecanismo actuador final 
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Para entender mejor el funcionamiento del mecanismo se ilustra de la siguiente manera (figura 

IV.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.-Funcionamiento del mecanismo actuador, el engrane y la cremallera. 

 

Se le aplica la tensión de Von Mises (Figura IV.10), y se determinan los desplazamientos (Figura 

IV.11), así como también el coeficiente de seguridad (Figura IV.12). 

Esto es solo para tener una idea de cómo esta trabajando el mecanismo en condiciones de carga, y 

los resultados obtenidos se asemejan  en buena medida a lo real, pero no son concluyentes. 
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Figura IV.10.-Tension de Von Mises 
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Figura IV.11.-Desplazamientos 

 

Figura IV.12.- Coeficiente de seguridad 

 

Diseño final de la órtesis parea rodilla 

Una ves acoplado el mecanismo a la ortesis, esta queda de la siguiente manera (Figura IV.13). 
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Figura IV.13.- Dibujo final de la órtesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14.- Diseño final de la órtesis 
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De una manera más clara se presenta el nuevo diseño para la órtesis de rodilla, tanto el 

mecanismo actuador, como los encajes y los ejes rígidos (Figura IV.14). 

 

IV.4 Sumario 

En el presente Capítulo se realizaron los análisis de cargas en un software de MET para visualizar 

el comportamiento del mecanismo de la órtesis de fabricación Mexicana en comparación con el 

nuevo mecanismo propuesto, considerando que algunos materiales utilizados son diferentes en 

uno y en otro mecanismo. 

A los dos mecanismos se les realizaron análisis de cargas y se consideraron parámetros como la 

tensión de Von Mises, desplazamientos y coeficientes de seguridad. Se presentó el diseño final de 

la órtesis para rodilla como la opción mas adecuada. 
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V.1.- Introducción 

En este Capítulo se analizaran los resultados obtenidos en el Capítulo IV, tanto el análisis del 

mecanismo de la órtesis de fabricación Mexicana, asi como también al nuevo mecanismo 

propuesto. Considerando los parámetros con los que se realizaron los análisis a los dos 

mecanismos se comparara  las ventajas y desventajas de uno y de otro. 

 

V.2.- Análisis de resultados de la órtesis de fabricación Mexicana 

El análisis de cargas que se le realizó al mecanismo actuador arrojó resultados considerables, 

pues los materiales utilizados parecen  estar muy sobrados, debido a que al aplicar cargas 

máximas no presentan  problemas considerables (Figura V.1). 

 

Figura V.1.- Mecanismo actuador de la órtesis de fabricación Mexicana 

El único detalle se presenta en el perno incrustado en el mecanismo, pues al ser de Aluminio su 

vida útil se ve muy reducida, ya que con un número menor de ciclos empieza a presentar juego, 

esto también puede deberme a una mala colocación de la órtesis, pues al no estar bien alineado el 

mecanismo respecto a la rotula de la rodilla, podría ocasionar un juego en el perno. 

La mayor concentración de esfuerzos se presenta en el perno actuador de los grados de 

flexión/extensión, pues parte del eje golpea al perno, el cual tiene dos funciones; una es la de 

graduar y la otra es que sirve como tope o restricción (Figura V.2). 
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Figura V.2.- Desplazamientos en el mecanismo 

Otro punto importante a mencionar es que el mecanismo actuador parece practico, pero no lo es 

porque el paciente que lo utiliza con dificultad, al estar poniendo y quitarlo el tornillo con la llave 

Allen (la cual es de un tamaño minúsculo, no más de 5 cm). 

V.3.- Análisis de resultados del mecanismo nuevo de la órtesis 

El análisis del nuevo mecanismo arrojo buenos resultados pues los materiales no parecen estar 

tan sobrados respecto a los materiales del  primer mecanismo. La nueva propuesta de órtesis es 

del tipo rígida, tanto en el encaje superior o de la pierna, asi como en el encaje inferior o del 

tobillo. 

V.3.1.- análisis de los resultados obtenidos con la cremallera 

La modificación del mecanismo produjo que se considerara utilizar una cremallera  (Figura V.3), 

la cual realiza dos funciones; la primera es la de ajustar los grados de movimiento de la rodilla en 

el engrane central de la órtesis, y la segunda es la de servir como unión entre dicho engrane y el 

engrane que el paciente va a utilizar para graduar el movimiento (Figura V.4). 
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Figura V.3.- Cremallera del nuevo mecanismo de la órtesis 

 

 

Figura V.4.- La cremallera actuando con los dos engranes del mecanismo 

V.3.2.- Análisis de los resultados obtenidos al mecanismo completo 

Se llevo a cabo un análisis en MEF al mecanismo completo de la nueva órtesis, y los resultados 

obtenidos fueron satisfactorios. El mecanismo responde bien al ser sometido a cargas. 
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Las deformaciones sufridas no representan ninguna complicación, pues el material utilizado es 

Acero aleado y no resulta afectado de manera considerable (Figura V.5 A, B, C). 

 

Figura V.5 A.- Deformación XX 

 

Figura V.5 B.- Deformación YY 



 

                                                                                                                                                   97 

Optimización del mecanismo de una órtesis para miembro inferior 

 

Figura V.5 C.- Deformación ZZ 

 

El mecanismo propuesto como solución para la nueva órtesis se considera optimo pues cumple 

con todos los requerimientos establecidos en el Capitulo 3. No solo se modifico el mecanismo 

actuador sino que  se optó por manejar nuevos materiales, por esta razón la órtesis se presenta de 

manera rígida. 

El nuevo mecanismo resulta más fácil de usar, pues solo se tendrá que hacer girar manualmente 

la perilla del actuador para ajustar los grados de movimiento que así se requiera. Tales puntos de 

movimiento varían cada 10°, son 10 posiciones para utilizar en el mecanismo. 

 

V.3.3.- Análisis de la órtesis presentada como la solución 

El dispositivo diseñado como solución para los pacientes que han sido intervenidos 

quirúrgicamente, atiende las recomendaciones  hechas por los mismos pacientes, médicos y 

ortopedistas. Cumpliendo con las características de diseño, estética y mecánica (Figura V.6). 
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Figura V.6.- Optimización del mecanismo y los materiales de la órtesis 

La nueva órtesis se presenta con las siguientes características: 

 mayor rigidez 

 mejor apariencia 

 comodidad 

 fácil de usar 

De todas las posibles opciones de solución, la indicada resultó ser ésta, pues las demás 

presentaban algunas desventajas que podrían reducir su funcionamiento.  

V.4.- Sumario  

En este Capítulo se analizaron los resultados de los mecanismos tanto de la órtesis de referencia, 

asi como también del nuevo mecanismo propuesto, y se hicieron las respectivas comparaciones 

para conocer las ventajas que presentaba uno y otro. 

Siendo el nuevo mecanismo propuesto ser optimo, puesto que se considera más funcional y fácil 

de usar respecto al mecanismo anterior. También se realizaron análisis a la estructura total del 

nuevo diseño propuesto de la órtesis. Y se visualizo que no presenta problemas al ser sometido a 

cargas máximas, pues está dentro de los límites. 
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CONCLUSIONES 

Al realizar este trabajo de investigación y diseño se pudo comprobar la necesidad que existe en 

un sector de la población que sufre de alguna patología degenerativa o traumática en la rodilla, y 

que por consecuencia tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. La mayoría de esta población 

no cuenta con los suficientes recursos económicos para proporcionarse la mejor rehabilitación, 

así que optan por adquirir dispositivos órtesis que no son los indicados por su médico u 

ortopedista. 

Por tal motivo les resulta muy incómoda y tardía su recuperación, y en algunos casos se reincide 

en la lesión por no contar con la órtesis adecuada y personalizada para cada paciente. Haciendo 

un trabajo de investigación se encontraron las desventajas que presentan estas órtesis que están a 

la venta en la mayoría de los establecimientos dedicados a la venta de aparatos de rehabilitación. 

Se propusieron nuevos materiales, un nuevo mecanismo en la órtesis y que esta fuera rígida, y se 

le realizaron los análisis correspondientes de cargas tanto al mecanismo actuador, así como a la 

estructura general de la órtesis para ver su comportamiento y considerar si era apta o no. Lo cual 

resultó favorablemente pues el nuevo diseño tuvo buenos resultados al momento de ser analizado 

en un software de MET. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

- Realizar una detallada investigación en cuestión de la marcha normal y patológica con 

tecnologías nuevas que para este trabajo no pudieron utilizarse pues a la fecha son muy 

costosas. 

- Adecuar el mecanismo actuador con características eléctricas para que sea más cómodo y 

fácil de usar por los pacientes. 

- Llevar a cabo la manufactura de la órtesis para que sea probada y comparar su 

funcionamiento con lo establecido en este trabajo. 

- Proponer nuevos materiales a utilizar, pues cada vez van surgiendo nuevas opciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Encuesta a pacientes intervenidos quirúrgicamente de la rodilla 

 

¿Está usted satisfecho con el nivel de movilidad que le proporciona su órtesis? 

Si __________    No___________ 

 

Que tipo de movimientos le permite realizar su órtesis 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

¿Su órtesis es cómoda? 

Si __________    No___________ 

 

¿Su órtesis es pesada? 

Si __________    No___________ 

 

¿Considera que su órtesis es estética? 

Si __________    No___________ 

 

Que le gustaría modificar de su órtesis 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Grado de satisfacción de su órtesis, evalúelo de 1 a 10, considerando que 1 es muy bajo y 10 es 

altamente satisfactorio. 

_____________________________ 
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ANEXO 2. Encuesta a dueños de locales dedicados a la venta de órtesis de rodilla 

 

Cantidad anual de hombres y mujeres que acuden a comprar órtesis para rodilla. 

______________________________________________________________________ 

 

Edades más frecuentes en padecer alguna patología de rodilla indistintamente del sexo. 

______________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el peso máximo de los pacientes que compran órtesis para rodilla? 

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de dispositivo se recomienda? 

______________________________________________________________________ 

 

Rango de valores en costo, de los dispositivos ortésicos. 

______________________________________________________________________ 

 

Tiempo de utilización de estos dispositivos. 

______________________________________________________________________ 

 

Restricciones para utilizar dispositivos ortésicos. 

______________________________________________________________________ 

 

Posibles reacciones negativas al utilizar estos dispositivos. 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 3. Encuesta a médicos cirujanos y ortopedistas 

 

¿Padecimientos más comunes que derivan en operación de rodilla? 

______________________________________________________________________ 

 

¿Tipo de género afectado en porcentaje de Hombres y Mujeres? 

______________________________________________________________________ 

 

Edades más frecuentes en padecer alguna patología de rodilla indistintamente del sexo. 

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de dispositivo ortésico se recomienda? 

______________________________________________________________________ 

 

Tiempo de utilización de estos dispositivos. 

______________________________________________________________________ 

 

Restricciones para utilizar dispositivos ortésicos. 

______________________________________________________________________ 

 

Posibles reacciones negativas al utilizar estos dispositivos. 

______________________________________________________________________ 

 

Como profesional de la salud que recomendaría para mejorar las órtesis para rodilla. 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 1. Resultado de la encuesta 

 

- Nivel de movilidad de la órtesis. 

            Si 48%, No 52% 

- Movimientos que permite realizar la órtesis. 

Caminar en marcha lenta, caminar si bajar gradas, muy pocos. 

- ¿Su órtesis es cómoda? 

Si 59%, No 41% 

- ¿Su órtesis es pesada? 

Si 60%, No 40% 

- ¿Su órtesis es estética? 

Si 42%, No 58% 

- Que le gustaría modificar de su órtesis. 

Mas  liviana, mejores materiales, mas estética, menos costosa, fácil de colocar y quitar. 

- Nivel de satisfacción de su órtesis. 

2-10%, 3-20%, 4-10%, 5-10%, 6-20%, 7-30% 
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Anexo 2. Resultado de la encuesta 

 

- Hombres y mujeres que compran órtesis anualmente. 

70 hombres, 50 mujeres 

- Edades más frecuentes en padecer algún problema de rodilla. 

Varía de entre 20 a 60 años 

- Peso máximo de pacientes con patología en la rodilla. 

120 kg 

- Dispositivo ortésico que se recomienda. 

Rodillera especial de graduación de la flexión/extensión, rodillera de bloqueo de 

movimiento de flexión/extensión 

- Rango de valores en costo de las órtesis para rodilla. 

$1,500 a $9,000 (M.N) 

- Tiempo de rehabilitación de la rodilla con órtesis. 

Máximo 3 meses. 

- Restricciones para utilizar alguna órtesis. 

Su alto precio. 

- Posibles reacciones negativas al utilizar una órtesis. 

Alergias en la piel, lesiones provocadas por una mala colocación de la órtesis. 
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Anexo 3. Resultado de la encuesta 

 

- Padecimientos comunes que derivan en una operación de rodilla. 

Rotura de ligamentos cruzados, osteoartritis 

- Tipo de género afectado en porcentaje. 

Hombres 68%, mujeres 32% 

-  Edades más frecuentes en padecer algún problema de rodilla. 

Varía de entre 20 a 70 años 

- Dispositivo ortésico que se recomienda. 

Rodillera especial de graduación de la flexión/extensión, rodillera de bloqueo de 

movimiento de flexión/extensión 

- Tiempo de rehabilitación de la rodilla con órtesis. 

Máximo 3 meses. 

- Restricciones para utilizar alguna órtesis. 

Su alto precio. 

- Posibles reacciones negativas al utilizar una órtesis. 

Alergias en la piel, lesiones provocadas por una mala colocación de la órtesis. 

- Como profesional de la salud que recomienda para mejorar las órtesis. 

Menor peso, más rígidas, más estéticas, mejorar los materiales, fácil de colocar y quitar. 
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PLANOS 

PLANO A. Primer propuesta de diseño de la órtesis 
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PLANO B. Segunda propuesta de diseño de la órtesis. 
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PLANO C. Mecanismo actuador nuevo. 
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PLANO D. Mecanismo actuador completo. 
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PLANO E. Mecanismo de cremallera. 
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PLANO F. Órtesis terminada. 

 

 

 

 

 


