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RESUMEN  
 
En los últimos años la área Biomecánica ha venido ganando popularidad  debido a la 
gran demanda que ser humano requiere en el desarrollo y manufactura de  nuevas 
prótesis capaces de resolver o auxiliar algún problema o discapacidad que al cuerpo  
humano le aqueje.  
 
De esta forma  se presenta el caso clínico proporcionado por el Dr. Francisco López 
Saucedo, cirujano maxilofacial  y miembro del Colegio de Cirujanos Maxilofaciales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social  y adscrito al Hospital de Especialidades  del 
IMSS (la Raza), de un paciente de 19 años de edad con  secuelas de hipoplasia y 
anquilosis temporomandibular bilateral, el cual cuenta ya con un gran historial de 
cirugías fallidas.  
 
La hipoplasia es una alteración en el desarrollo de órganos o tejidos, impidiendo que 
no alcance su completa formación o simplemente ocasionando anormalidades en su 
funcionamiento, si esta alteración afecta al maxilar inferior y en especifico a la zona 
condilar, puede ocasionar anquilosis tèmporomandibular, la cual se describe como la 
unión completa o parcial de los componentes de esta articulación influyendo 
directamente en la capacidad de apertura de la boca. Para esto es necesario conocer el 
funcionamiento anormal y correcto tanto del maxilar inferior como de la articulación 
temporomandibular (ATM) y con ello generar un modelo digital de la prótesis 
totalmente funcional en su primera fase, continuando con un prototipaje rápido el 
cual sirve de apoyo para una interpretación física del mismo para que con ello el 
médico cirujano determine  si puede formar parte del maxilar inferior. 
 
Una  vez contando con la autorización de la prótesis  definitiva por el  médico se 
comenzaron a realizar dos tipos de análisis: el numérico y el experimental, para con 
ellos determinar la fiabilidad estructural de la prótesis al realizar la fuerza de cierre 
máximo promedio en hombres que es de 727 N [2.10]. Para el caso numérico por 
elementos finitos se evaluó la prótesis con el material  Polimetil- Metacrilato (PMMA) 
y para el caso experimental se realizo un modelo de resina fotoelástica (PSM-1) con la 
finalidad de poder validar el análisis numérico. 
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ABSTRACT 
 
In recent years the Biomechanics area has been gaining popularity due to the high 
demand  that human requires in the development and manufacture of new 
prostheses capable to solving or auxiliary any problem or disability that the human 
body has. 
 
In this way presents the clinical case provided by Dr. Francisco López Saucedo, 
maxillofacial surgeon and member of the Colegio de Cirujanos Maxilofaciales  of the 
Instituto Mexicano del seguro Social and attached to Specialty Hospital IMSS (la 
Raza) of a 19 years patient with sequels of hypoplasia and bilateral 
temporomandibular ankylosis , which already has a long history of failed surgeries. 
 
Hypoplasia is an alteration in the growth of organs or tissues, preventing not reach 
their full formation or simply causing abnormalities in their operation, if this 
alteration affects the lower jaw and specifically the condylar area, can cause  
temporomandibular  ankylosis which describes as full or partial union of the 
components of this joint directly influencing the ability to open the mouth, this 
requires knowing the right and wrong operation of both, the mandible and 
temporomandibular joint (TMJ) to thereby generate a digital model of the fully 
functional prosthesis in the first phase , continuing  with a rapid prototyping which 
provides support for a physical interpretation to thereby the surgeon  can determine 
if the model can be a part of the mandible. 
 
Once with the authorization of the final prosthesis by the doctor began to make two 
types of analysis: numerical and experimental, to them determine the structural 
reliability of the prosthesis when performing the maximum clamping force men 's 
average 727 N [ 2.10 ]. For the finite element numerical case  the prosthesis was 
evaluated with the material polymethylmethacrylate (PMMA) and the experimental 
case was made a model  of photoelastic resin (PSM -1) in order to validate the 
numerical analysis. 
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GLOSARIO 
 
 
Aloinjerto        Injerto de tejido procedente de un donante de la misma especie 

que el receptor, pero no idéntico genotípicamente. 
 
Aloplástico  Material de naturaleza inerte (no orgánico) normalmente 

destinados a su implantación dentro del organismo, con el fin de 
remodelar y crear volumen o sustituir un área anatómica 
determinada. 

 
Anquilosis  Disminución de movimiento o falta de movilidad de una 

articulación debido a fusión total o parcial de los componentes 
de la articulación 

 
ATM   Articulación temporomandibular. 
 
 
Autólogo  Tejido o estructura que se presenta de forma natural y deriva del 

mismo individuo. 
 
Citotóxicidad        Cualidad de ser tóxico a células. 
 
Colgajo   Tejido desde un área dadora hasta un área receptora, 

manteniendo su conexión vascular con el sitio de origen. 
 
Congénito  Rasgo o identidad presente en el nacimiento adquirido durante 

la vida intrauterina. 
 
Fenestrado        Objeto que tiene numerosos orificios  o pequeños agujeros. 
 
Fibrosis   Formación o desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en 

un órgano o tejido como consecuencia de un proceso reparativo o 
reactivo. 

 
Injerto  Parte de tejido orgánico destinada a la implantación. 
 
Osteoinductividad Promueve la fijación de la formación de células específicas del 
           tejido óseo. 
 
Osteogénesis Trastorno congénito que se caracteriza por una fragilidad de 

hueso excesiva 
 
Periostio  Membrana fibrosa que cubre los huesos, la cual contiene vasos 

sanguíneos y nervios que nutren y dan sensibilidad al hueso. 
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PMMA Polimetilmetacrilato 
 
Prótesis  Extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo 

que falta por diversas razones. 
 
Protrisión         Desplazamiento de un órgano o estructura hacia adelante. 
 
Resorción  Proceso por el cual los osteoclastos eliminan tejido óseo 

liberando minerales, resultando en una transferencia de ion 
calcio desde la matriz ósea a la sangre. 

 
Retrusión         Desplazamiento de un órgano o estructura hacia atrás. 
 
Xenoinjerto  Injerto procedente de especies biológicas diferentes de la del 

injertado. 
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JUSTIFICACIÓN  
 
En el ámbito internacional del sector salud, el trabajo multidisciplinario  de áreas 
como la Ingeniería Mecánica  y la Biomedicina  ha logrado en años recientes ofrecer 
soluciones quirúrgicas y protésicas que garantizan la correcta solución del 
padecimiento en cuestión. En México, el sector salud, y particularmente el IMSS a 
comenzado  a desarrollar trabajo e investigación de la mano de instituciones de 
educación superior. Es el caso de la SEPI-ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico 
Nacional; en la cual el área de la biomecánica ha ofrecido trabajos relevantes  en 
ortopedia y ahora en búsqueda del área maxilofacial. 
 
En la actualidad en nuestro país,  no existen especialistas en el área de ingeniería que 
proporcionen soluciones para la regeneración de la zona maxilofacial, por esta razón 
el abordar esta área resulta muy complicado, ya que no se cuentan con 
investigaciones similares que apoyen ó puedan tomarse como base para la presente 
investigación, pero pese a estas dificultades se tiene que realizar.  
 
En el presente caso se aborda el malestar de un paciente de 18 años de edad con 
anquilosis temporomandibular  bilateral, el cual presenta según su expediente tres 
cirugías fallidas a lo largo de si vida, comenzando con la primera intervención 
quirúrgica a los 7 años de edad, la segunda a los 15 y la tercera un año después, 
cirugías que  fueron fallidas ya que solo aumentaron el daño y llevaron 
prácticamente a una disfunción total de la ATM. Es por esto, que   integrando los 
conocimientos de ingeniería, materiales y anatomía, se pretende diseñar, 
manufacturar y adecuar una prótesis de maxilar inferior (mandíbula) bajo 
condiciones reales de trabajo y  así darle solución al problema que le ha venido 
aquejando el paciente a lo largo de toda su vida. 
 
El formar un grupo de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social , tendrá 
como consecuencia un fortalecimiento  no solo  del IMSS si no de la línea de 
investigación (Biomecánica),  ya que se contara con un campo de acción mas amplio, 
que proporcione un gran numero de casos similares  los cuales  servirán con  el paso 
de los años para  brindar a la sociedad mejores soluciones personalizadas que 
propicien la rápida y correcta reintegración del paciente al sector laboral y/o social. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar, manufacturar y evaluar el desempeño mecánico de una prótesis de maxilar 
inferior de un paciente con anquilosis temporomandibular. 
 
 
OBJETIVOS PARTICULARES  
 

1. Fundamentar la base teórica  y el estado del arte de prótesis de maxilares 
inferiores. 
 

2. Biomodelar una tomografía axial computarizada (TAC) del paciente con el 
padecimiento de anquilosis temporomandibular usando el programa ScanIP. 

 
3. Simular numéricamente el biomodelo por el método del elemento finito 

(FEM).  
 

4. Manufacturar la prótesis de maxilar inferior y reproducir un prototipo rápido 
3D. 

 
5. Analizar experimentalmente para ubicar la zona de máxima concentración de 

esfuerzos. 
 

6. Analizar y discutir los resultados  experimentales y numéricos obtenidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En  la actualidad, no solo en nuestro país sino en el mundo en general, debido al 
ritmo de vida y a los factores que intervienen en la misma, cada vez son mas 
frecuentes  los problemas  en el sistema óseo los cuales pueden ser  del tipo 
congénito, degenerativos o de fractura, por tal motivo se aborda el presente caso de 
estudio, el cual involucra  una región muy importante del sistema óseo, la región 
mandibular. 
 
El presente trabajo comienza con la solicitud  de apoyo para la creación de una 
prótesis personalizada de mandíbula realizada por  el Dr. Francisco López Saucedo, 
Médico Cirujano Maxilofacial, Adscrito al IMSS la Raza, la cual fue aceptada para su 
realización  por la SEPI-ESIME del Instituto Politécnico Nacional  y en especifico por 
la línea de investigación de Biomecánica. 
 
Tomando en consideración la información presentada en el resumen, se presenta y 
detalla  a grandes rasgos el contenido de cada uno de los capítulos  que involucra 
este documento. 
 
El capítulo 1 muestra una recopilación del ingenio y las capacidades que ha tenido el 
ser humano para llevar a cabo reconstrucciones de la región mandibular, 
comenzando desde siglos pasados, en los que solían utilizar injertos de hueso de 
animales para reconstruir zonas dañadas en humanos, después con la introducción  
de los  metales,  hasta  llegar a nuestros días  en los cuales se cuenta con una gran 
variedad de materiales biocompatibles y nuevas técnicas de abordaje que permiten 
planear y anticipar problemas antes, durante y después  de la operación.   
 
En el capítulo 2, se muestran temas elementales que se necesitan conocer para poder 
llevar a cabo la prótesis de mandíbula personalizada, de manera tal que el resultado 
final, cumpla con todos los requerimientos planteados por el medico cirujano y con 
ello poder llegar a un diseño conceptual, que dará la pauta  para llegar a un producto 
final único. 
 
En el capítulo 3, se comienza por recalcar la importancia  que tiene la obtención de la 
tomografía axial computarizada  o TAC, para poder generar una prótesis 
personalizada, ya que esta es la base de todo el proceso. El papel que desempeña la 
tomografía es primordial, ya que sirve para generar  un modelo con formato “stl” de 
la zona dañada, el cual dará paso a la reconstrucción de la zona afectada a través de 
superficies hasta obtener un modelo digital que satisfaga las necesidades planteadas 
anteriormente.   
 
El capítulo 4 muestra esencialmente, el procedimiento que se debe seguir  para poder 
llevar a cabo una simulación  por el método de elementos finitos  de la prótesis 
personalizada, obtenida digitalmente en el capitulo anterior y tomando en cuanta las 
condiciones de carga y restricciones a las que normalmente esta sometida una 
mandíbula en la vida real. 
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En el capítulo 5, se precisa el procedimiento que involucra el desarrollo  de la prueba 
fotoelástica de la prótesis  parcial ya  ensamblada con el resto de la mandíbula, para 
dicho procedimiento se obtiene una replica de la prótesis en resina fotoelástica o 
PSM-1, ya que es un material que se adapta perfectamente a los requerimientos de la 
prueba.    
 
El capítulo 6 involucra los resultados obtenidos en la prueba numérica y en la 
experimental, los analiza y compara  para poder dictaminar la fiabilidad de los 
mismos, y de esta forma poder evaluar de una forma global el modelo de prótesis 
obtenido   y garantizar su funcionamiento cuando se encuentre ya instalado. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1.1 GENERALIDADES  
 
Es de gran importancia revisar la historia en la cual el ser humano ha tratado de 
entender la naturaleza de su cuerpo, involucrando sus funciones y capacidades que 
este puede desarrollar, tanto en condiciones óptimas como en situaciones en las que 
se ve afectado, y con ello poder tomar acciones para mejorar y reparar algún mal 
funcionamiento del mismo, con la finalidad de poder  obtener un desempeño óptimo 
del cuerpo. 
 
Debido a que el sistema óseo no solo proporciona firmeza estructural al cuerpo, sino 
que también le brinda protección, locomoción y muchas funciones mas, su estudio ha 
sido de gran interés desde épocas pasadas. 
 
No existe una sola parte del esqueleto humano, con la que el hombre no se haya visto 
la necesidad de reconstruir o ajustar, tal es el caso de reparar y reemplazar  porciones 
inexistentes de la mandíbula,  es  de esta forma  como se puede demostrar la 
imaginación e ingenio que a tenido el ser humano en la reconstrucción. Estas 
capacidades se pueden ver claramente al paso de los años con una gran variedad de 
técnicas y materiales usados para este propósito, además,  ha sido un tema muy 
abordado a lo largo de la historia, pero ha tenido un mayor auge durante el ultimo 
siglo. 
 
 
1.2 RECONSTRUCCIONES CON IMPLANTES OSEOS EN LOS SIGLOS XVI-
XVII 

 
Haciendo una recopilación da datos específicos sobre como es que se llegó a la 
aplicación y sustitución de elementos de la mandíbula  al paso de los años, los 
primeros registros de injertos de hueso vienen con  el libro  de fracturas craneales de 
Job Janszoo Van Meek´ren [1.1] (1611-1660). En el libro se destaca un  segmento de 
hueso, el cual fue reemplazado en una operación. El proceso lo describe el autor 
Holandés como sigue: “para rellenar el espacio faltante, el cirujano cuyo nombre no 
es mencionado, toma una pieza del cráneo de un perro que había sido matado 
previamente. La pieza retirada correspondía en forma  y tamaño  a la región cortada  
por una espada de la cabeza del caballero. La pieza se ajustaba perfectamente al 
lugar dañado”. 
 
Quizá debido a la emoción del caballero por el éxito de su operación, divulgó 
demasiado el suceso, tanto que llegó a oídos de un sacerdote  de la capital ortodoxa 
rusa, el cual lo amenazó de ser excomulgado,  si la pieza del cráneo del perro no era 
prontamente retirada de su cabeza [1.2]. 
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Investigadores y cirujanos  soportaron la hipótesis  de que el periostio jugaba un rol 
importante  en la regeneración de hueso. Bernard Rudolph Konrad von Langenbeck 
(1776-1851) fue persuadido de esto y con el tiempo muchos de sus colegas también. 
El usó el periostio satisfactoriamente para recrear hueso. Su trabajo clínico se enfocó 
en este hecho  y,  el fue capaz de demostrarlo. Para la osteogénesis  en los huesos de 
la cara y cerebro, el periostial fue el dominante. 
 
 
1.3 RECONSTRUCCIONES EN LOS AÑOS  1800 Y 1900 
 
Hunter realizó experimentos en el siglo XVIII sobre la reacción del huésped a injertos 
óseos, observando los fenómenos de resorción y remodelación de la matriz del 
injerto.  
Casi al mismo tiempo, Daniel Merren,  en 1809, realizó el  primer injerto de hueso el 
cual fue un  éxito. Describe este fenómeno en operaciones intracraneales, e informó 
que las piezas del cráneo removidas durante la cirugía, se volvían a adherir cuando 
las volvían a colocar en su lugar. Alrededor de este tiempo,  los cirujanos 
comenzaron el estudio de injertos óseos usando animales. Paul  Bert fue uno y  el 
escribió su tesis doctoral enfocada a injertos  animales, como se puede observar en la 
figura 1.1. Por otra parte, Luis Xavier Édouard Léopold  Ollier (1830-1900), quien 
realizó una investigación en injertos de tejidos de animales y describió el caso de un 
paciente el cual tenia el fémur  totalmente dañado y roto, tal era el daño que el 
cóndilo solo permanecía conectado por algunos tejidos [1.1]. 
 

 
 

Fig. 1.1 Portada de la tesis Doctoral  de Paul Bert sobre injertos animales [1.1]. 
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La primera reconstrucción aloplástica  de la ATM que se encuentra documentada es 
en el año de 1840, cuando John Murray Carnochan,  para tratar un caso de anquilosis 
articular, utiliza un implante de madera [1.3, 1.4]. 
Richard von Volkmann reportó en una conferencia  en Berlín en el año de 1872, el 
caso de una lesión debido a un disparo debido al cual el hueso quedo totalmente 
destrozado. Sin embargo, este problema fue arreglado satisfactoriamente  después de 
haber reemplazado la región afectada. Este reporte tuvo una amplia divulgación y 
fué un avance convincente para los cirujanos, sobre la factibilidad de trasplantes 
óseos [1.1]. 
 
Para el año 1878, Macewen logró un trasplante autólogo tibial en un niño para tratar 
una pseudoatrosis infectada en un húmero [1.2]. En 1889 Martin describió la 
inmediata restauración  de un segmento resecado de la  mandíbula con un aparato 
protésico [1.5]. 
 
Para el año 1890, se realizó  la extracción de la mitad del maxilar inferior a un 
religioso de Massachusetts como se observa en la figura 1.2, esto debido a un tumor 
situado en la mandíbula, la prótesis que se le implantó era de oro [1.6]. 
 

 
 

Fig.1.2 Restauración, prótesis consiste en un sistema  en extensión  de coronas de oro soldadas 
juntas  y enganchadas  a una pieza articulada. Después  de que se le implanto la prótesis , el paciente  

pudo volver  a masticar [1.6]. 
 
 
En 1891 Bardenheur realizó por primera vez un injerto de hueso autólogo a la 
mandíbula [1.2]. Los  trabajos pioneros de injerto de hueso para el tratado de defectos 
de mandíbula son encontrados en la literatura Alemana. Es así como injertos de 
hueso autógeno de costilla y tibia  fueron transferidos de manera muy hábil  a la 
mandíbula por  Bardenheuer en 1892 y Sykoff  algunos  años después (figura 1.3). 
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Fig. 1.3 Injertos de costilla para reconstrucción mandibular. A, dos costillas son removidas con 
periostio adherido. B, las costillas son cortadas por la mitad. C, la cavidad medular de la rama 

remante es expuesta. D, las mitades de la costilla son unidas. E, los injertos son insertados  dentro de 
la cavidad de la rama de la mandíbula. F, unión de los injertos  en la parte frontal. G, fijación para 

asegurar la unión de injertos. [1.5]. 
 
 
La primera guerra mundial trajo la necesidad y el gran interés  en el uso de injertos 
óseos relacionados a los defectos de la mandíbula. Partsch en 1897 usó una banda de 
metal para restaurar la continuidad del maxilar inferior [1.5]. Continuando en  1908,  
cuando Payr describió el uso de trasplantes libres de tibia y costilla [1.2]. White  en 
1909, favoreció el uso de alambre de plata para ayudar a fijar segmentos de 
mandíbula. 
 
Para el año de  1912, Scudder reporto la realización de algunos trabajos en los que  
Ollier y Martin realizaron remplazos de  segmentos de mandíbula con caucho 
endurecido, mientras Koning utilizo marfil para puentear el maxilar debido a partes 
inexistentes de la mandíbula [1.5]. 
 
En año de 1914, el cirujano Josef Horak publicó algunas cirugías de trasplantes de 
hueso tomados de un cadáver para reconstruir una resección de un sarcoma [1.2]. 
Asimismo, alrededor de 1915 la superioridad del hueso esponjoso o trabecular fué 
reconocida por Lindemann en 1916 y Schroeder en 1917 [1.5]. 
 
En 1917, Muaclaire aplicó el marfil  en cuatro pacientes, a uno de ellos se le retiró el 
implante seis meses después, mientras dos de ellos permanecieron con el marfil 
durante  tres años y al cuarto caso no se le dio seguimiento.  
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Por otra parte, los implantes de oro fueron altamente utilizados durante la primera 
guerra mundial  pero E. Estor, lo utilizó en cien pacientes  y lo publicó en el año de 
1917, a pesar de que el oro era considerado muy costoso. Muchos otros materiales 
tales como la plata, aluminio, goma y plomo se trataron de usar para este propósito, 
pero fueron pronto abandonados debido a los efectos tóxicos que producían [1.1]. 
 
En las bases de los primeros trabajos experimentales de Ollier, llevados a cabo entre 
los años  1860 y 1867, y la experiencia clínica  de Delagénière en 1916, en injertos de 
tibia, favorecieron  durante la primera guerra mundial a Imbert and Réal en 1916; 
DuBouchet en 1917 y por último Lamaitre y Ponroy en 1920,  debido a defectos en la 
mandíbula en los que se requerían puentes de hueso para ser regeneradas. Los 
Alemanes  continuaron con el uso de  costillas y tibia  como fuentes de injertos de 
hueso durante la parte inicial de la guerra.  
 
Waldron  y Risdon  en 1919, Gillies en 1920 y Chubb en 1920  pronto reportaron  la 
experiencia Británica  con los injertos de hueso iliaco. Además Chubb en 1920 fué 
también uno de los primeros en reportar el uso de compuestos piel-clavícula  de 
colgajos óseos  para reconstrucciones mandibulares (figura 1.4) 
 

 
 

Fig. 1.4 Porción perdida de arco de mandíbula reconstruida por tres injertos de hueso unidos a la 
parte posterior de la mandíbula [1.5]. 

 
 
Ivy en 1921 reportó un caso de resección  de una parte de la mandíbula  con injertos 
inmediatos usando hueso iliaco. El  injerto de hueso se mantuvo un su lugar y 
perfectamente funcional, como lo fue demostrado 38 años después de haber sido 
reportado  según Ivy  [1.5]. 
 
Al final de los años 1920 el injerto de hueso se convirtió en un procedimiento de 
rutina   en la cirugía ortopédica, y no pasó mucho tiempo para ser  empleada en el 
campo de la cirugía plástica (figura1.5). Orell, en 1938 produjo un material de injerto 
de hueso bovino [1.7]. 
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Fig. 1.5 (a-d) Caso de perdida de porción central de la mandíbula e injerto de hueso por Thomas P. 

Kilner en Sidcup durante la Primera Guerra Mundial [1.7]. 
 
 
Metiletmacrilato, una resina acrílica, en sus comienzos fue introducido como 
sustituto óseo durante los años 1940 y aun permanece siendo una elección popular 
para reconstrucciones cráneo-faciales. Esto es debido a su buena resistencia,  
facilidad de moldeo, bajo costo y relativa radioluminosidad. Desde su introducción a 
las herramientas de los cirujanos, el metilmetacrilato ha sido combinado con varias 
mallas metálicas con la finalidad  de facilitar su fijación,  además de proveer una 
resistencia adicional al elemento [1.8]. 
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Metales tales como el vitalio fueron usados como elementos para ayudar a regenerar 
la mandíbula. (Castigliano, 1941) [1.5]. 
 
En 1942 Wilson creó un banco de huesos usando técnicas de congelación, donde 
empleo durante cierto tiempo coagulación con timerosal ( Merthiolate)  para 
conservar hueso homógeno, como método para conservar hueso tomado de 
autopsias. 
 
Inclan, fue el primero en emplear métodos criógenos de conservación, a el se atribuye 
la creación del primer banco de huesos moderno en 1942 [1.7]. 
 
Durante la segunda guerra mundial, Mowlem en 1944  retomó la importancia  del 
hueso esponjoso, enfatizando  que  los injertos de hueso cortical son prácticamente 
no celulares. Son lentamente revascularizados y además son una fuente pobre en 
osteoblastos. Adicionalmente pudo reconstruir la mandíbula con hueso esponjoso del 
hueso ilión como se muestra en la figura 1.6. 
 
La fragmentación  del hueso esponjoso incrementa la superficie de contacto con el 
tejido suave  para una rápida revascularización  de los injertos. 
 

 
 

Fig. 1.6 Recolección de hueso del ilión en un pedículo, el cual simula el tamaño y forma de la 
mandíbula. a’= lomo iliaco anterior superior; b’=lomo iliaco anterior inferior; a= ángulo de la 

mandíbula; b= cóndilo [1.5]. 
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Durante la segunda guerra mundial,  Converse, en 1945, usó un elemento de metal 
fenestrado con láminas de hueso esponjoso para reconstruir el cuerpo completo  de la 
mandíbula,  la cual fue destruida por un disparo. Además, el tantalio fenestrado 
sirvió como un entablillado interno  y como medio de soporte de las láminas de 
hueso, como se hace notar en la figura 1.7. El tantalio fue removido después  e 
injertos de hueso iliaco fueron adheridos para reforzar el cuerpo de la mandíbula 
reconstruida. 
 
 

 
 

Fig. 1.7  Fijación interna con un elemento metálico perforado. A, elemento de tantalio fenestrado 
unido a un injerto óseo constituido en su mayoría de hueso esponjoso, el cual  se encuentra unido  a la 

rama de la mandíbula. B, elemento de metal en posición [1.5]. 
 
Al comienzo, resultados favorables  fueron reportados con el uso de liofilizante, 
donde delicadas mandíbulas de aloinjertos  talladas  en forma de un comedero, se 
introducen laminas de hueso esponjoso según Pike y Boyne. Cirujanos ortopédicos  
fueron los primeros en usar paquetes de aloinjertos de hueso según Inclan en 1942, 
Bush en 1947 y Wilson  en 1948. Converse y Campbell en 1950 describieron sus 
experiencias con el uso de paquetes de aloinjertos de hueso para con ello direccionar 
injertos  para reconstruir el contorno facial, como lo muestra la figura 1.8. 
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Fig. 1.8 Aparato de fijación externa bilateral. Hueso primario e  injerto de hueso en posición antes de 
ser fijados por  alambres [1.5]. 

 
 
Con la introducción de los materiales aloplásticos los cirujanos tuvieron que mirar 
hacia este tipo de materiales  para la reconstrucción de la mandíbula. El acrílico fué 
usado por Aubry y Pillet en 1950 y Edgerton. También  Ward y Sikes en 1950 usaron  
este tipo material. A pesar de recurrir a los materiales aloplásticos, las 
complicaciones  que conllevan  su uso, ocasionaron  su abandono  a excepción de su 
uso como prótesis temporales. El método de elección para el tratamiento de defectos 
óseos  mandibulares  sigue  siendo sin duda alguna el reemplazo por hueso 
autógeno. 
 
De acuerdo con Ivy en 1951, los cirujanos británicos  adoptaron al hueso ilión como el 
sitio de donación óseo, fue entonces cuando la noticia  alcanzó los centros de cirugía 
plástica  vía Dolamore desde Holanda. La zona del hueso ilión para donación se 
delimita claramente en la figura 1.9. 
 

 
 

Fig. 1.9 Remoción de injerto de hueso iliaco. El patrón es señalado sobre  la porción lateral  del ilión  
y de la cresta iliaca [1.5] 
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Kazanjian  en 1952 enlistó los principales prerrequisitos para llevar a cabo un injerto 
de hueso exitoso en cuanto a defectos mandibulares se refiere. 
 

1. Trasplante de hueso sano. 
 

2. Existencia de un área con un adecuado suministro de sangre. 
 

3. Amplio contacto entre en hueso adyacente y el injerto. 
 

4. Fijación positiva. 
 

Actualmente existen técnicas disponibles  para reemplazo de hueso autógeno, 
abarcando injertos de hueso no vascularizado, colgajos óseos y colgajos óseos 
microquirúrgicos. La técnica apropiada para una situación clínica específica está 
determinada por varios factores, la principal cualidad es un entorno de tejido suave  
en la reconstrucción de hueso que se va a realizar.  
 
Debido a  los antecedentes de radiación, cicatrices ocasionadas por un mal injerto de 
hueso y a infecciones previas,  se disminuyen las probabilidades de que la 
vascularización de un injerto de hueso no vascularizado pueda ocurrir. En un 
ambiente en el cual se compromete el tejido blando, la habilidad de transferir hueso 
con  un inherente suministro de sangre ofrece una ventaja muy favorable. 
 
Soderberg, Jennings y McNelly, para el año de 1952, emplearon vitalio perforado y 
bloques de injerto de hueso iliaco para reconstruir la mandíbula. Después de que la 
unión del hueso se obtuvo satisfactoriamente, la parte metálica fue retirada. Estos 
investigadores bajo el concepto de reconstrucción empleando metales,  fueron 
beneficiados por un reporte de Boyne en 1969 sobre el uso de un elemento semejante 
a un medio tubo, de aleación cromo-cobalto [1.5]. 
 
Otro de los elementos utilizados por Attie, Cantania y Ripstein en 1953 fue la malla 
de acero inoxidable, la cual sirvió para reconstruir anormalidades en los huesos. 
 
Reidy  en 1956 y Markowitz en 1958 reportaron el éxito  en la aplicación de 
aloinjertos de hueso para la reconstrucción  de la continuidad mandibular. 
 
El uso de sustitutos óseos  en cirugías craneofaciales se ve incrementado debido en 
gran parte a su facilidad de manejo, perfeccionamiento en los perfiles de seguridad, 
costo operacional, ventajas en cuanto a tiempo se refiere y adaptabilidad a la 
variedad de cambios clínicos. Una amplia variedad de materiales  que pueden ser 
sustitutos óseos son desarrollados. Algunos de los materiales mas comúnmente 
utilizados como sustitutos  son mostrados en la tabla 1.1 [1.8]. 
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Tabla 1.1 Materiales comúnmente usados  como sustitutos óseos, basados en calcio y polímero [1.8]. 
 

Compuesto Ejemplos de productos comerciales 
Hidroxiapatita Pro-Osteon, Bio-Oss, Endobon, Calcitite 
Tricalcio de fosfato Vitoss 
Cementos de hidroxiapatita Norian CRS, Bone Source, Mimix Bone Void 

Filler 
Vidrio bioactivo NovaBone 
Polímero metilmetacrilato Hard Tissue Replacement 
Polímero polietileno poroso Medpor 

 
Implantes de titanio con una superficie microporosa fueron primeramente descritos  
en 1970 por Hahn y Palich en la literatura ortopédica. A los inicios de 1970, estas 
superficies fueron probadas por Schroeder,  únicamente  en su forma experimental  
para aplicaciones dentales en primates. Estos estudios en animales  demostraron a 
grandes rasgos, que los implantes de titanio no sumergido, consiguieron  la 
oseointegración  en contacto directo hueso-implante y es así como colocó las bases 
científicas para aplicaciones clínicas en pacientes [1.9]. 
 
Leake y Rappaport en el año de 1972 desarrollaron la prótesis de dacron-uretano 
como una alternativa  para el campo de los metales, como un método para soportar 
las láminas de hueso esponjoso. 
 
Swanson y asociados, reportaron en 1973 el uso de un elemento  de silicona 
reforzada con alambre. Contenía orificios para sostener laminas de hueso, pero el 
problema era que requería repetidas aspiraciones de fluidos nocivos  alrededor de los 
elementos de silicona. 
 
Reaparece Boyne con su último reporte  en 1973 sobre el uso de titanio para dar 
soporte particularmente a injertos de hueso esponjoso y para actuar como  un 
sobrehueso o tablilla interna. Un filtro microporoso de acetato celuloso fue 
recomendado  para alinear el medio tubo o cuna para impedir la invasión  de tejido 
conectivo. 
 
El impedimento para la revascularización de los injertos óseos debido a la presencia 
de filtros miliporosos parece desafiar el concepto para  una rápida revascularización  
de injerto de hueso, el cual  es tan esencial como lo es  para un injerto de piel. 
Morgan y Thompson  en 1975 reportaron que en la separación de tales elementos, 
una capa de tejido fibroso de espesor variable  fue encontrada entre el injerto y el 
filtro [1.5]. 
 
Durante esta época aun  se realizaban reconstrucciones mandibulares con base en 
colgajos regionales pediculados, injertos óseos y placas de reconstrucción. Si los 
defectos oromandibulares daban lugar a problemas estéticos y funcionales  como 
trastornos de la deglución, salivación, pronunciación y pérdida  de la sensibilidad, 
gracias   al     desarrollo   de    las    técnicas    microquirúrgicas      se     ha     mejorado  
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ostensiblemente el tratamiento integral de los pacientes oncológicos. Es así como el 
colgajo de peroné fue descrito inicialmente por Taylor en 1975 [1.10]. 
 
En 1975, en el Departamento  de Biomateriales  Dentales de la Universidad de Nueva 
York, el Dr. Arthur Ashman con el apoyo del Dr. Itzman Binderman, desarrollaron  
un compuesto a base de polímeros  e hidróxido de calcio con la finalidad de crear un 
nuevo material para restauración ósea [1.11]. 
 
En un siguiente reporte , Murray en 1976 declaró que el método había sido 
abandonado debido a un alto porcentaje de fallas. Boyne  y Zarem en 1976 
reportaron sus experiencias usando láminas de hueso esponjoso sobre una malla de 
titanio en 53 pacientes después de extraerles tumores. La reconstrucción fué 
realizada  seis meses después de haberles extraído los tumores y las reconstrucciones 
fueron programadas  de 12 a 18 meses, solo si la terapia de radiación  había  sido 
realizada. Los autores reportaron  una tasa del 88 %  de casos de éxito [1.5]. 
 
Holmes, en 1979 fue el primero en proponer a los xenoinjertos como sustitutos óseos 
los cuales  se obtienen a partir de especies bovinas. Su  principal característica es la 
alta porosidad.  Este elemento óseo por ser de origen animal es sometido a un 
proceso para eliminar toda la materia orgánica, dejando solo parte inorgánica, 
compuesta fundamentalmente por hidroxiapatita HA y por si fuera poco este 
producto inorgánico tiene la porosidad del hueso normal y contiene algo de 
carbonato y fosfato tricálcico, además de HA, siempre se produce alguna resorción 
osteoclástica del mismo. Este proceso de resorción lenta, unida a una respuesta 
favorable de remodelación y reconstrucción ósea, se prolonga durante mucho 
tiempo. El reborde alveolar se mantiene durante el tiempo en que se van 
reabsorbiendo y remodelando las partículas de mineral que contiene el xenoinjerto. 
Por lo tanto, el xenoinjerto es un material que no tiene efecto osteoinductor, pero que, 
cuando se combina con hueso autógeno puede producir un material óptimo que 
favorece el mantenimiento del reborde alveolar.  
 
Posteriormente, a los eventos mencionados que se han desarrollado a través de la 
historia de la utilización de injertos óseos, se han realizado diversas técnicas con 
distintos materiales con la finalidad de conseguir aumento del reborde alveolar, 
pudiendo observar sus características y desventajas. Llegando a la conclusión que 
hoy en día, el injerto que nos brinda mejores resultados y es considerado la primera 
elección de tratamiento es el injerto autógeno.  
 
Dentro de las técnicas utilizadas encontramos a los injertos de hueso autógeno de la 
cresta iliaca o injertos costales, los cuales mantenían el reborde durante un corto 
tiempo (1-3 años), la mayoría de los casos sufrían una resorción similar al reborde 
original. Posteriormente, también se utilizó injerto de un sustituto óseo inerte, como 
la hidroxiapatita (HA). Cuando se utilizaron solas (HA) no producen regeneración 
ósea, por lo general, son rodeadas por un tejido fibroso. Por lo tanto, no es un 
material ideal para ser utilizado individualmente, ya que no se han obtenido buenos 
resultados.  
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Luego se emplearon implantes de cerámica en partículas junto con hueso esponjoso, 
el uso de partículas de (HA) con injertos autógenos de hueso esponjoso y médula se 
empleo para tratar de conseguir una estructura más laminada en el reborde alveolar 
y hacer mas lento el proceso de reabsorción [1.7]. 
 
Ocasionalmente es posible el uso de una mandíbula  después de la esterilización 
como un puente para el desarrollo de hueso nuevo. El remplazo de mandíbula  
autógena en un estado seco y de congelación en humanos  fué reportado  por 
Cummings y Leipzig en 1980. 
 
Las mandíbulas  invadidas por tumores son solo esterilizadas  por congelamientos 
repetitivos (Leipzig and Cummings, 1984). Sin embargo, debido a cuidadosos 
avances en la experiencia clínica, el procedimiento fue abandonado por   fallas 
consistentes. 
 
Schwartz en 1984 reportó su experiencia utilizando  la prótesis de dacron-uretano en 
32 pacientes  con solo un caso fallido. Albert y asociados,  en 1986, reportaron sus 
experiencias  con la prótesis de malla  de dacron-uretano en 17 pacientes, de los 
cuales 15 de ellos desarrollaron sólidas y funcionales mandíbulas. 
 
Hamaker  y Singer,  en 1986, reportaron avances a largo plazo  en 19 pacientes  que 
se sometieron a esterilización de mandíbula con 10,000 rads de radiación, reportaron 
una tasa de éxito de únicamente 53 por ciento. Estudios históricos de las autopsias  
de las mandíbulas irradiadas  reemplazadas no muestran evidencia de residuos de 
tumores. Existían fallas muy notorias cuando la terapia de radiación postoperativa 
era  realizada. 
 
A pesar del interés que se generó a través de los años en el uso de distintos 
materiales como lo son los  aloplasticos, elementos de metal, aloinjertos y 
autoinjertos esterilizados de mandíbula, las tasas de éxito no han sido consistentes, 
así que el eso de hueso autógeno continua siendo la mejor opción  cuando un 
reemplazamiento mandibular es requerido [1.5]. 
 
En 1988, Hidalgo comienza a utilizar este colgajo para la reconstrucción mandibular. 
Desde hace aproximadamente quince años, Navarro Vila y Cols, utilizan este colgajo 
como una de las principales técnicas mandibulares. A continuación se muestran las 
ventajas y  desventajas de esta técnica. 
 
Ventajas 
 

1. Gran longitud de hueso (hasta 25 cm) para reconstrucción mandibular. 
 

2. Permite trabajar con dos equipos quirúrgicos diferentes a la misma 
intervención. 

 
3. La vascularización periostica permite realizar  osteotomías de remodelación. 
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4. Se puede conseguir la reinervación sensitiva de la isla cutánea.  
 

5. Posibilidad de utilizar colgajos secuenciales, en que el primer colgajo 
suministra el pediculo sanguíneo. Sin embargo el riesgo de perder ambos es 
elevado. 

6. Mínima morbilidad de la zona donante. 
 

7. Es elección en pacientes obesos. 
 

 
Desventajas 
 

1. Se requieren múltiples osteotomías de remodelación con gran material de 
osteosíntesis. 

 
2. La altura del hueso obtenida es pobre, lo cual dificulta la posterior 

rehabilitación funcional con implantes osteointegrados. 
 

3. La colocación de implantes se debe hacer de forma diferida, debido a la gran 
cantidad de material de osteosíntesis que precisa la intervención [1.10]. 

 
Para el año 1993, Kent publicó la primera serie  que contaba con más de 200 
pacientes, con los cuales comparaban el uso de prótesis Vitek-Kent (Vitek, Inc., 
Houston, Texas [Estados Unidos]). En 1995, Mercuri presentó una serie de 215 
pacientes los cuales tenían en común una enfermedad degenerativa de la ATM. Las 
zonas fueron reconstruidas con prótesis CAD/CAM Techmedica (Techmedica Inc., 
Camarillo, CA [Estados Unidos]) [1.4]. 
 
 
1.4 RECONSTRUCCIONES  MANDIBULARES EN LA ACTUALIDAD 

 
2002 injertos de hueso autógeno son ampliamente usados  en pacientes después de 
haber sido tratados por algún trauma, tumores  y otras enfermedades relacionadas 
con la mandíbula. Sin embargo, el injerto de hueso autógeno también tiene sus 
desventajas como lo son:  
 

• Dificultad en su formado. 
 
• Morbosidad en el  sitio del donante. 

 
• Limitada capacidad  de donantes de injerto [1.12]. 

 
Para el año 2003,  existen cinco sistemas de prótesis para el reemplazamiento total  de 
la articulación temporomandibular a elegir. Cuatro de ellos se han desarrollado en 
EE.UU. y se ajustan a los requerimientos de la FDA. Todos ellos son una solución 
biomecánica en respuesta a la situación biológica.  
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Los cinco sistemas utilizan los componentes básicos de un cóndilo frente a una 
superficie  articular o fosa  y también emplean una variedad de metales, plásticos y 
sistemas de fijación.  Para el caso del diseño “no a medida” se conoce como prótesis 
de stock y existen tres compañías  que proveen estas prótesis. TMJ Incorporated 
utiliza un sistema  con 33 tallas de fosas y una variedad de tamaños condilares. 
Biomet tiene una prótesis similar  con tres tamaños de fosas  y una variedad de 
tamaño de ramas. La prótesis de Groningen TMJ es la tercera compañía. 
 
De los cinco tipos de prótesis  disponibles hoy en día, cuatro usan un metal pulido  o 
cerámica contra polietileno de alto peso molecular; el diseño Groningen utiliza 
cerámica de oxido  de circonio frente al polietileno, y la articulación Hoffman- 
Pappas emplea nitruro  de titanio contra polietileno de alto peso molecular. Por lo 
tanto, parece que el nitruro de titanio como el óxido de circonio  tienen ventajas sobre 
el metal pulido según pruebas realizadas. 
 
Para la parte de fijación,  en los cinco tipos de  prótesis  se utilizan tornillos estándar, 
excepto en la Endotec o mejor conocida como Hoffman-Pappas, para el cual se 
utilizan tornillos de microbloqueo, diseñados para eliminar micromovimientos. La 
fijación mediante  este tipo de elementos se hace para mantener ambos componentes 
en su lugar y eliminar la aparición de bridas o el aflojamiento de la interface tornillo-
hueso. Este tipo de fijación  es el estándar para estas prótesis y solo mejoras como  los 
tornillos de microbloqueo de algún diseño permiten limitar el numero de estos 
elementos necesarios para la estabilidad. La mayor parte de los agujeros para los 
tornillos están en la rama, lo mas difícil es bloquear esos agujeros durante la cirugía y 
existe la posibilidad de potencial fractura por esfuerzo a lo largo de los agujeros 
vacíos, donde no se han colocado los tornillos [1.13]. 
 
Entre los años 2008 y 2009 se trató a 3 pacientes con problemas en la articulación 
temporomandibular a los cuales se les diagnóstico anquilosis bilateral de la ATM 
postraumática. Existió una planificación virtual para  llevar a cabo la reconstrucción 
de la ATM, la cual se realizó con prótesis aloplásticas a medida. En 2 de los casos  se 
asoció una osteotomía maxilar tipo Le Fort I. Se utilizaron dos tipos de prótesis 
articulares, las cuales son descritas a continuación y se ilustran en la figura 1.10. 

• TMJ Concepts (TMJ Concepts Inc., Ventura, CA [Estados Unidos]) en un 
paciente. 
 

• Prótesis Biomet (Biomet Microfixation, Jacksonville, FL [Estados Unidos]) en 
los otros dos casos.[14] 
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Fig. 1.10 Planeación operatoria. (A) Paciente con anquilosis en la ATM y fractura bicondílea. (B) 
Planificación virtual con prótesis a medida del tipo Biomet y osteotomía de Le fort I. (C) Radiología 

postoperatoria [1.4]. 
Para el año 2012, cirujanos orales y maxilofaciales del Instituto de Cirugía Oral y 
Maxilofacial de la Clínica Teknon de Barcelona, han realizado la  reconstrucción  de  
la mandíbula mediante ingeniería tisular. Esto sin necesidad de extraer hueso de 
otras regiones del cuerpo, lo que se resume  en la disminución de los riesgos de 
operatorios y postoperatorios, ya que los pacientes recuperan la funcionalidad de la 
mandíbula sin complicaciones. 
 
Todo lo que involucra la reconstrucción, se informa en el número de junio  del 
Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, el cual se acaba de presentar en el 
XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología. A partir de células mesenquinales 
extraídas de un bovino y de proteínas óseas morfogenéticas recombinante (BMP-7) 
se consiguió, en 9 meses, una reconstrucción de la mandíbula de un paciente que 
había sufrido un tumor. 
 
Según asegura el director de la investigación, el Dr. Federico Hernández-Alfaro, 
“esta técnica obtiene una formación de hueso con la suficiente calidad y cantidad 
para permitir el implante, con menor morbilidad y tiempo quirúrgico, comparados 
con los métodos reconstructivos tradicionales” [1.14, 1.15]. 
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día, hablar de reconstrucciones mandibulares difiere de los trabajos de 
épocas  anteriores  los cuales apoyan su éxito en desarrollos artesanales y habilidades 
médicas. Sin embargo, el uso de la tecnología CAD, CAM, CAE, no solo facilita la 
creación de prótesis personalizadas, sobre  las genéricas, sino que además permite 
integrar la Ingeniería con la Medicina  para entregar en tiempos cortos las prótesis 
requeridas. 
 
En México, se encuentran trabajos relevantes, tales como el diseño y optimización de 
un espaciador interespinoso para el tratamiento de Artrosis facetaría [1.16], la 
creación de tornillos corpóreos de hueso natural y sintético para el área de ortopedia 
[1.17], el análisis numérico de las cervicales C3-C7 asociado al problema del latigazo 
cervical [1.18], entre otros mas,  en donde el uso de las tecnologías previamente 
descritas han apoyado a hospitales públicos tal y como el 1º de Octubre  del ISSSTE. 
 
En el presente trabajo, a través del Dr. Francisco López Saucedo, cirujano 
maxilofacial  y miembro del Colegio de Cirujanos Maxilofaciales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social  y adscrito al Hospital de Especialidades  del IMSS (la 
Raza), se ha planteado la necesidad de una prótesis parcial de mandíbula  de un 
paciente de 18 años de edad,  el cual cuenta con los siguientes antecedentes de 
importancia para su padecimiento actual: 
Refiere iniciar con el problema de hipoplasia a los 6 meses de nacido, lo cual le 
impidió realizar la apertura bucal casi en su totalidad, por este motivo fue 
intervenido por primera vez a los 7 años de edad, ocasión en la cual se le coloco  una 
de placa de titanio a nivel de la ATM izquierda,  con previa liberación de la 
anquilosis. Años mas tarde, a la edad de 15, fue intervenido por segunda vez, ocasión 
en la cual se le coloco silastic  en la misma región del lado izquierdo de la mandíbula. 
Un año después, refiere otra cirugía mas,  a causa de fractura de la placa de 
reconstrucción, además, de un probable rechazo del material de injerto aloplástico 
razón por la cual presento un cuadro infeccioso repetitivo. 
 
Los problemas actuales que el paciente refiere son mostrados por las figuras 1.11 y 
1.12 y radican principalmente en: 
 

• Nula apertura bucal (1-2 mm) 
• Inmovilidad a nivel condilar 
• Inclusión de objetos ajenos en la región de la mandibular afectada tales como: 

 Tubo de silicón 
 Porción de placa de titanio  
 Tornillos de sujeción  

• Considerable número de cirugías  a las cuales ha sido expuesto. 
• Asimetría de la mandíbula y maxilar superior. 
• Cavidad condilar  izquierda mas pequeña y desplazada hacia enfrente y  hacia 

abajo con respecto a la del lado derecho.  
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Por lo que, el grupo de trabajo de Biomecánica  de la sección  dispuso de la solución 
para diseñar una prótesis personalizada, generando una metodología funcional que 
considera el perfil antropométrico del paciente. 
 
La obtención de esta prótesis personalizada, permitirá al paciente recuperar su 
integridad tanto estética como funcional, a través del uso de materiales con 
resistencia y durabilidad a bajos costos, comparadas con las existentes en el mercado.  
 
 

 
 

Fig. 1.11 Aspecto físico del paciente. 
 
 
 

 
 

Fig. 1.12 Grado de afectación del paciente (Tomografía) 
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1.6 METODOLOGÍA 
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Identi(icar el problema a resolver y  
conocer  con los requerimientos  y 

necesidades medicas. 

Obtener la tomogra(ía axial 
computarizada del paciente, la cual debe 
contar  con la mejor de(inición posible. 

Exportar  los archivos de la tomogra(ía al 
programa de Biomodelado ScanIP, para 
delimitar la zona de importancia del 

maxilar inferior y crear con ella un archivo 
“stl" 

Exportar el archivo “stl” obtenido de 
ScanIP, al programa de Modelado CATIA. 
Tomar el archivo como base para la 

reproducción de super(icie del maxilar 
inferior  y con ello poder realizar una 
propuesta del modelo de prótesis 

personalizada. 

Mostrar al médico la propuesta de 
prótesis digital creada en CATIA. De no ser 
aceptada  se tiene volver a programa y 
modi(icar. Este proceso se repetirá hasta 
que el diseño de la prótesis sea aceptada 

por el médico. 

Buscar un posible material biocompatible 
que se pueda utilizar para manufacturar la 

prótesis. 

Realizar el análisis numérico del diseño, 
tomando en cuenta las restricciones y 
cargas criticas a las que esta sometido el 

maxilar inferior  en la vida real. 

Realizar un análisis fotoelástico del 
modelo, tratando de reproducir las 

restricciones y cargas efectuadas en el 
análisis numérico. 

Si los resultados del análisis numérico 
indican que el material soporta  la acción 
de la fuerza de la mordida y ademas,las 
zonas de concentración de esfuerzos 
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experimental, el material es el adecuado, 
de no ser asi, se debe elegir otro material. 

Manufactura de la prótesis   Seguimiento postoperatorio de la prótesis 
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1.7 SUMARIO 
 

Al paso de los años los métodos empleados para la restauración estructural, estética 
y funcional de la región mandibular se han visto mejorados a pasos agigantados, lo 
cual se hace notar mientras se avanza en la recopilación que muestra este capítulo, 
comenzando desde los años en que se empleaban partes de hueso de animales para 
sustituir regiones afectadas o faltantes del ser humano, hasta los métodos modernos, 
los cuales describen una solución biomecánica  en respuesta a alguna situación 
biológica. Se emplean una gran variedad de materiales de grado biomédico capaces 
de permanecer dentro del cuerpo receptor  por muchos años sin problema alguno y 
por si fuera poco cumpliendo ciertas propiedades mecánicas a tal grado de 
desarrollar un trabajo  capaz de asemejarse al del hueso. Tal es el caso de materiales 
como metales, plásticos, etc, hasta sistemas de fijación y lo más importante, que todo 
el desarrollo que involucra  el reemplazo de alguna región de hueso, puede ser 
perfectamente planeado, a fin de tener un óptimo resultado. 
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2.1 SISTEMA ESQUELETICO 
 
Este sistema está dividido en dos partes (ver figuras 2 a-b): 

• Esqueleto axial 
• Esqueleto apendicular 

 

 
Fig. 2a Sistema esquelético (Vista anterior)[2.1] 
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El esqueleto axial se forma por los huesos de la cabeza (cráneo), cuello (hueso 
hiloides y vertebras cervicales) y tronco (costillas, esternón, vértebras  y sacro). Por 
otra parte el esqueleto apendicular  está compuesto por los huesos de las 
extremidades, entre ellos los que forman las cinturas escapular y pélvica. 
 

 
 

Fig. 2b Sistema esquelético (Vista posterior)[2.1] 
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El esqueleto está compuesto por huesos y cartílago, en donde este ultimo es un tejido 
conectivo semirrígido y resistente  que forma partes del esqueleto en las que se 
requiere una mayor flexibilidad. Por ejemplo, las superficies articulares  que forman 
parte de una articulación sinovial, están recubiertas de cartílagos que proporcionan 
una superficie lisa, de baja fricción y con la capacidad de deslizarse entre si. Además, 
los vasos sanguíneos no entran en el cartílago, es por ellos que son avasculares, es 
decir sus células obtienen oxígeno y nutrientes por difusión. 
 
El hueso es un tejido vivo, es una forma sólida de tejido conectivo que conforma la 
mayor parte del esqueleto [2.1], el cual esta formado por 208 huesos y se encuentran 
articulados y relacionados de alguna forma entre si para cumplir funciones 
especificas [2.2]. 
  
Los huesos del esqueleto adulto proporcionan: 
 

• Soporte al cuerpo y sus cavidades vitales. 
• Protección a las estructuras vitales. 
• Base mecánica para el movimiento. 
• Almacenamiento de sales minerales. 
• Aporte continuo de glóbulos rojos nuevos.  

 
Existen dos tipos de hueso, el compacto (cortical) y el esponjoso (trabecular), y se 
distinguen  por la cantidad de materia solida y por el número de espacios que 
contienen como lo muestra la figura 2.1[2.1]. 
 

 
 

Fig. 2.1 composición de los huesos [2.1]. 
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2.2 HUESOS DE LA CABEZA 
 
El esqueleto de la cabeza se encuentra dividido en dos regiones: el cráneo y la cara, 
como se muestra en las figuras 2.2 a la 2.4. El cráneo se forma por una cobertura, la 
bóveda craneal, un fondo y la base del cráneo. Es en si una caja ósea que contiene el 
encéfalo. Además está constituido por ocho huesos constantes  y por algunas piezas 
óseas llamadas huesos wormianos [2.3]. 
 

 
 

Fig. 2.2  Huesos de la cabeza (vista frontal)[2.3] 
 
 
En la región media se encuentran ubicados cuatro huesos impares: frontal, etmoides, 
esfenoides y occipital. A los costados de esta región  se encuentran los huesos pares: 
dos temporales y dos parietales. 
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Fig. 2.3 Huesos de la cabeza (vista lateral)[2.3] 
 
 
2.2.1 Mandíbula superior 
 
Esta constituida por 13 huesos: el maxilar superior, los malares, los palatinos, el 
vómer, los huesos de la nariz  y el unguis o lagrimal [2.3]. 
 

 
 

Fig. 2.4 Huesos de la cabeza (vista inferior) [2.3]. 
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2.3 MANDÍBULA INFERIOR  
 
La mandíbula es considerada el único hueso móvil de la cara, además constituye por 
si sola todo el macizo óseo inferior.  En esencia la mandíbula presenta un cuerpo y 
dos ramas ascendentes torcidas, casi formando un ángulo recto como se muestra en 
la figura 2.5.  
 

 
 

Fig. 2.5 Mandíbula. 1. Apófisis coronoides. 2. Escotadura sigmoidea. 3. Cóndilo articular. 4. 
Canal dental inferior. 5. Rama ascendente. 6. Rama horizontal. 7. Orificio mentoniano. 8. 

Sínfisis mentoniana. 9. Línea oblicua externa. 10. Cuello del cóndilo. 11. Línea milohioidea. 
[2.4] 

 
 
2.3.1 Cuerpo 
 
El cuerpo de la mandíbula tiene forma de herradura abierta hacia atrás de 
concavidad posterior. Además está compuesto por un borde superior o también 
conocido como arcada alveolar, un borde inferior y dos caras: una anterior  y otra 
posterior bucal [2.4, 2.5]. 
 
2.3.1.1 Cara anterior 
 
Presenta: 

• Sínfisis mentoniana: es una cresta vertical la cual es un vestigio de la 
soldadura  de las dos hemimandíbulas. 

• Orificio mentoniano: es un orificio de salida del canal dental inferior ubicado 
en el primer molar y se puede observar en la figura 2.6. 
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2.3.1.2 Cara posterior bucal 
 
Involucra: 

• Apófisis geni, las cuales se encuentran ubicadas  sobre la línea media, en estas 
apófisis se insertan los músculos geniohioideo y geniogloso. 

• Línea miliohioidea, la cual se ubica a lo largo del segmento lateral, lugar 
donde se inserta el músculo milohioideo, formando el suelo bucal o mejor 
conocido como diafragma bucal. Además, este músculo regula la apertura del 
arco mandibular al constrictor superior de la faringe y también al ligamento 
pteriomandibular, como se muestra en la figura 2.8. 

 

 
 

Fig. 2.6 Vista anterior de la mandíbula. 1. Cóndilo. 2. Apófisis coronoides. 3. Orificio 
mentoniano. 4.Sínfisis mentoniana. 5.Rama ascendente. 6. Eminencia mentoniana. [2.4] 

 
 
2.3.1.3 Cara superior o alveolar  
 
Esta cara contiene de cada lado ocho alvéolos que reciben y sirven para sujetar las 
raíces de los dientes, como se muestra en la figura 2.7 
 

 
 

Fig. 2.7 Vista superior de la mandíbula. 1. Cóndilo articular. 2. Cuello del cóndilo. 3. 
Apófisis coronoides. 4. Rama horizontal. 5. Cara interna de la sínfisis mentoniana. [2.4] 
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2.3.2 Ramas 
 
2.3.2.1 Cara externa  
Se muestra en forma diagonal por una cresta: 

• Por delante y por encima de esta cresta se inserta el haz profundo del músculo 
masetero. 

• Hacia atrás y por el lado de abajo se inserta el haz del músculo masetero, todo 
esto es ilustrado en las figuras 2.9 y 2.10 
 

2.3.2.2 Cara interna  
 
Muestra : 

• Un orificio de entrada del canal dental inferior, el cual se puede encontrar casi 
en el centro. El borde anterior se prolonga con la llamada  espina  de Splix. Es 
aquí donde se injerta el ligamento esfenomandibular. 

• La cresta pterigoidea,  sirve para la inserción de la aponeurosis 
interpterigoidea. 

• Un segmento inferior, es el lugar en el cual se inserta el músculo pterigoideo 
interno. 
 

 
 

Fig. 2.8 Anatomía de la mandíbula, adaptada según Brizon y Castaing.[2.4] 
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2.3.2.3 Borde posterior 
 
Sirve para la inserción del ligamento estilomandibular. 
 

 
 

Fig. 2.9 Anatomía de la mandíbula, modificado de Brizon y Castaing. [2.4] 
 
 
2.3.2.4 Borde inferior 
 
Muestra el borde de estilo redondeado, llamado ángulo de Gognaque, el cual es 
mostrado  en la figura 2.11 
 

 
 

Fig. 2.10 Vista externa de la mandíbula. 1. Apófisis coronoides. 2. Cuello del cóndilo. 3. 
Cóndilo mandibular. 4. Escotadura sigmoidea. 5. Ángulo de Gognaque. 6. Orificio 

mentoniano. 7. Rama ascendente. 8. Rama horizontal. 9. Línea oblicua externa. 10. Eminencia 
mentoniana. 11. Agujero mentoniano. [2.4] 
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2.3.2.5 Borde superior 
 
Esta región presenta dos apófisis, la apófisis coronoides hacia la parte delantera y 
hacia la parte de atrás el cóndilo, las cuales se encuentran separadas únicamente por 
la escotadura sigmoidea. 
 

• Apófisis coronoides: presenta continuidad con el ángulo ascendente de la 
rama de la mandíbula y es considerada  un tipo de lamina ósea vertical y 
triangular, además es el lugar en el cual se inserta el músculo temporal. 

• Cóndilo: es un eje de forma oblicua que se pronuncia más hacia atrás y hacia 
adentro, su cara superior se divide en dos segmentos: 
 La vertiente anterior, convexa, que apunta hacia arriba y hacia delante. 

Región cubierta por cartílago y se articula con el cóndilo temporal por 
medio de un menisco. 

 La vertiente posterior, que apunta hacia atrás y hacia arriba. 
• Cuello del cóndilo: en su cara anterior presenta la inserción del músculo 

pterigoideo externo y de la aponeurosis pterigotemporomandibular. En la cara 
externa genera una inserción al ligamento lateral externo, mientras que por 
otro lado la cara interna proporciona inserción  al ligamento lateral interno. 

• Escotadura sigmoidea:  es cóncava hacia arriba  y comunica las regiones 
maseterina y pterigomandibular, además deja pasar la arteria maseterina y el 
nervio maseterino del  V3 nervio mandibular, tercera rama de V nervio 
trigésimo [2.4]. 

 

 
 

Fig.2.11 Vista inferior de la mandíbula. 1. Cóndilo mandibular. 2. Ángulo de Gognaque. 3. 
Cara interna de la rama horizontal de la mandíbula. 4. Borde inferior de la rama horizontal. 

[2.4] 
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2.4 ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 
 
La articulación temporomandibular, también conocida como ATM, es una 
articulación sinovial, la cual describe una forma de bisagra como se muestra en la 
figura 2.12, en donde  las partes que conforman esta articulación  son el cóndilo de la 
mandíbula, la fosa mandibular y el tubérculo articular  del hueso temporal. Existe en 
la articulación temporomandibular una capsula articular la cual es laxa y su capa es 
del tipo fibrosa, esta se inserta en los bordes del área articular  del temporal y el 
cuello de la mandíbula. 
Un componente muy importante  de la ATM  es el disco articular, el cual cumple la 
función de dividir dicha articulación en dos componentes separados, a la parte 
superior se le acreditan los movimientos deslizantes de protrusión y retrusión, 
también conocido como movimiento de translación, mientras que los movimientos 
de bisagra de depresión y elevación  son realizados por la parte inferior. 
 

 
 

Fig. 2.12 ATM. [2.1]  
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La figura 2.12 se encuentra dividida en varias secciones, la sección B es solo un 
dibujo orientativo y muestra el plano de la región coronal de la sección A, mientras 
que las secciones C y D  muestran la ATM y los ligamentos extrínsecos 
estilomandibular y esfenomandibular. El ligamento esfenomandibular  sustenta  de 
forma pasiva  el peso de la mandíbula, es el “cabestrillo” de la mandíbula y permite 
la protrusión  y la retrusión así como la elevación  y la depresión. La sección E, 
muestra la ATM derecha  y estructuras relacionadas. El tendón del vientre superior 
del músculo  pterigoideo lateral se inserta en la cara superior del disco articular  y en 
la capa fibrosa de la cápsula articular, la cual no se encuentra representada; el vientre 
inferior se inserta en una depresión, la fosa pterigoidea, en el cuello de la mandíbula. 
Por ultimo, la sección F muestra la posición de la ATM  con la boca abierta. 
Obsérvese  la posición del disco articular  y la cabeza  de la mandíbula en relación 
con la fosa mandibular  y del tubérculo articular de hueso temporal [2.1]. 
 
La ATM involucra dos membranas sinoviales, la primera  llamada membrana 
sinovial superior, la cual cubre la capa fibrosa de la capsula  por encima del disco 
articular, y la segunda  es la membrana sinovial inferior  que cubre la capa fibrosa de 
la capsula por debajo del disco articular (figura 2.13). La sección engrosada de la 
capsula articular forma el ligamento lateral intrínseco o también conocido como 
ligamento temporomandubilar, el cual se encarga de reforzar la ATM en su parte 
lateral y, con el tubérculo postglenoideo, que previene la dislocación posterior de la 
articulación.  
 

 
 

Fig. 2.13 Articulación temporomandibular  y músculos vecinos de la masticación [2.6] 
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El ligamento lateral y dos ligamentos extrínsecos  conectan la mandíbula con el 
cráneo. El ligamento estilomandibular es un engrosamiento de la capsula fibrosa  de 
la glándula parótida, el cual se extiende  entre la apófisis estiloides  y el ángulo de la 
mandíbula, pero no contribuye notablemente  a la estabilización de la articulación 
como se puede ver en la figura 2.14.  
 

 
 

Fig. 2.14 Visión lateral de la articulación temporomandibular [2.6] 
 
 

El ligamento esfenomandibular  es el que se extiende  entre la espina del esfenoides y 
la língula  de la mandíbula. Los músculos masticadores  son el principal soporte de la 
mandíbula, sin embargo, el ligamento sirve como un cabestrillo, el cual actúa como si 
fuera un fulcro y como un ligamento de sujeción para el movimiento de la mandíbula 
en la región de la ATM, como se muestra en la figura 2.15 
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Fig. 2.15 Vista anterior  de la ATM. CL. Cavidad articular inferior. CS. Cavidad articular 

superior. DA. Disco articular. LC. Ligamento capsular. LDE. Ligamento discal externo. LDI. 
Ligamento discal interno. [2.7] 

 
 

2.5 MOVIMIENTOS DE LA MANDÍBULA  
 
El movimiento de la mandíbula a través de la ATM, músculos y fuerzas se indican de 
una manera resumida en el cuadro de la figura 2.16, pero para abrir la boca más allá 
de la simple separación de los dientes, la cabeza de la mandíbula y el disco articular  
deben desplazarse hacia delante en la cara articular hasta  que la cabeza  se sitúa  por 
debajo del tubérculo articular. Como se puede apreciar en la figura 2.17, este 
movimiento es denominado de translación por dentistas. Si este deslizamiento 
anterior se produce de un solo lado, la cabeza contralateral de la mandíbula rota o 
pivotea  en la cara inferior del disco  articular. Esto permite la masticación de un lado 
a otro o los movimientos de fricción los cuales son de pequeña amplitud.   
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Fig. 2.16 Movimientos de la articulación temporomandibular [2.1]. 
 
 
Al realizar la protrusión  y la retrusión de la mandíbula, elementos como la cabeza y 
el disco articular  resbalan hacia delante  y hacia atrás y hacia ambos lados de forma 
simultanea. 
 
En resumen, los movimientos de la ATM  son  producidos principalmente  por los 
músculos de la masticación (temporal, masetero y pterigoideos medial y lateral), los 
cuales se desarrollan tomando como punto de inicio, el mesodermo del primer arco 
faríngeo de la mandíbula del embrión. Existen estudios  que indican que la cabeza 
superior del músculo pterigoideo lateral se activa  durante el movimiento de 
retracción, esto debido a las fibras  posteriores del músculo temporal. Es necesario 
remarcar que la depresión de la mandíbula  se produce por lo general por la simple 
acción de la gravedad.  
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Fig. 2.17 Efecto de la porción oblicua externa del ligamento temporomandibular (TM). A. 
Cuando se abre la boca, los dientes pueden separarse de 20 a 25 mm (de A a B) sin que los 
cóndilos se muevan de las fosas. B. Los ligamentos TM están completamente extendidos. 

Cuando se abre mas la boca, obligan a los cóndilos a desplazarse hacia abajo y hacia delante 
y salen de las fosas. Esto crea un segundo arco de apertura (de B a C) [2.7] 

 
 
Los músculos infrahioideos y los suprahioideos se encuentran  situados a ambos 
lados del cuello en forma de correa y son utilizados para deprimir y elevar la laringe 
y el hiloides [2.1]. 
 
2.5.1 Movimientos  de elevación- depresión 
 
A estos movimientos se les puede llamar también  de “abertura-cierre”, y resultan 
básicamente por la combinación de dos tipos de desplazamiento: 
 

• Movimiento de rotación de los cóndilos en la articulación meniscomandibular. 
A este movimiento también se le conoce como movimiento de bisagra. 

• Movimiento de translación anteroposterior  de los cóndilos mandibulares en 
la articulación temporomeniscal [2.4]. 

 
2.5.1.1 Movimiento de abertura 
 
Este movimiento se muestra en las figura 2.18 y 2.24, en donde los dos cóndilos 
hacen primeramente una rotación pura, sin que exista ningún desplazamiento, 
rotando sobre el punto llamado eje de bisagra o eje transverso alrededor de 15º, lo 
que genera la apertura de la boca.  Cuando la apertura llega hasta los 12 mm en el 
sector incisal, deja de existir una rotación pura, debido a que los ligamentos 
temporomandibulares  y las estructuras anteriores a la apófisis mastoides fuerzan a 
la mandíbula   a   desplazarse,   al   resto   de   la   apertura   50-60 mm en condiciones 
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normales se le suma un desplazamiento de los cóndilos  a través de la cavidad 
glenoidea hacia delante y hacia abajo, es decir existe un movimiento combinado de 
rotación y translación. 
 

 
 

Fig. 2.18 Fisiología articular apertura de la boca [2.4]. 
 
 

2.5.1.1.1 Músculos involucrados en la apertura de la boca  
 
Para la apertura de la boca, los músculos pterigoideos externos son los que se activan 
primero. A estos se les conoce como los músculos esenciales de la apertura de la 
boca. Además tienen dos funciones: anteriorizar y soportar el menisco. 
 
Partiendo de la posición  de intercuspidación, hasta llegar a la de reposo, el haz 
anterior del digástrico  se contrae, como es mostrado en la figura  2.19. 
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Fig. 2.19 Músculos motores de la apertura de la boca. 1. Pterigoideo externo. 2. Haz anterior 
del digástrico. [2.4]. 

 
 

Al comienzo,  el haz superior esfenoidal se va relajando y por el contrario el haz 
inferior  se va contrayendo. El haz anterior del digástrico se contrae después  para 
abrir aún más la boca, es decir, arrastra la mandíbula hacia abajo y hacia atrás,  
tomando como punto de apoyo el hueso hioides, estabilizado por los músculos 
infrahioideos. 
 
2.5.1.2 Movimiento de cierre 
 
Comenzando desde la posición de apertura de la boca, el maxilar inferior asciende 
describiendo una trayectoria inversa al de la apertura. El cóndilo realiza un recorrido 
de deslizamiento hacia atrás, y hay dos posibilidades para realizar este 
desplazamiento: 
 

• La mandíbula haga contacto con la arcada del maxilar superior en forma de 
oclusión centrada o posición intercuspídea. 

• Los incisivos centrales de ambos maxilares hagan contacto en sus bordes, 
“oclusión incisiva”. 

 
2.5.1.2.1 Músculos involucrados en el cierre. 
 
Para el cierre de la mandíbula los músculos maseteros, temporales, pterigoideos 
externos y los haces superiores de los pterigoideos se contraen. Esto con la finalidad 
de juntar el menisco contra el cóndilo, para mantener una perfecta relación  entre las 
distintas estructuras durante la vuelta mandibuloglenoidea.  
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El ligamento esfenomandibular es el encargado de arrastrar de una forma pasiva el 
menisco posteriormente al cierre de la boca.  Es necesario hacer notar que para el 
cierre no solo se ven involucrados estos músculos, sino que también  numerosos 
músculos de cuello y cara. Todo este proceso es mostrado en las figuras 2.20 y 2.21 
[2.4] 

 
 

Fig. 2.20 Músculos motores para el cierre de la boca.  1. Masetero. 2. Haz superior del 
pterigoideo externo. 3. Temporal [2.4]. 

 

 
 

Fig. 2.21 Músculos del cierre y abertura de la boca. Músculos del cierre: 1. Temporal. 2. 
Pterigoideo interno. 3. Masetero; Músculos de la apertura: 4. Milohioideo. 5. Digástrico. 6 

Geniohioideo.[2.4]. 
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2.5.2 Movimientos de propulsión-retropulsión  
 
Estos movimientos tienen lugar en la articulación meniscotemporal, en  los cuales se 
ven involucrados varios elementos, como la superficie de la cavidad glenoidea, la 
cual ocasiona que el cóndilo se deslice hacia abajo y hacia delante. Por otro lado, los 
incisivos inferiores, que al chocar con los superiores,  obligan a la mandíbula  a 
discluír.  
 
En cuanto al desplazamiento realizado a través de la cavidad glenoidea, la 
trayectoria del cóndilo hacia delante  varia según cada persona, esto dependiendo de 
la pendiente de la superficie de la cavidad glenoidea. Esta pendiente, mostrada en la 
figura 2.24, está  regida por un ángulo denominado inclinación condílea horizontal, 
el cual se forma por dos líneas:  la línea que corresponde al plano de  Francfort (línea 
que une el conducto auditivo externo con el reborde infraorbitario), y la que une el 
centro del cóndilo en su posición céntrica y la máxima propulsión [2.6] ver figuras  
2.22 y 2.23. 
 
2.5.2.1 Movimiento de propulsión  
 
Es un deslizamiento de la mandíbula hacia delante en relación a la arcada dental 
superior. Este movimiento se puede realizar con ó sin contacto dental y tiene un 
amplitud máxima de 1.5 cm, ya que se encuentra restringido  por la tensión de los 
frenos meniscales posteriores. Esta amplitud se ve disminuida en cuando se abre la 
mandíbula a mayor grado, esto debido a la tensión ejercida en los ligamentos 
estilomandibular y esfenomandibular, como se muestra en la figura 2.22. Los 
pterigoideos externos e internos, son los músculos encargados de este movimiento, 
arrastrando hacia delante los cóndilos mandibulares y los meniscos. 
 
2.5.2.2 Movimiento de retropulsión  
 
Es un movimiento que deshace el de propulsión previamente realizado y coloca la 
mandíbula en posición de oclusión centrada. El movimiento se caracteriza por ser de 
pequeña amplitud, debido a que la mandíbula se ve limitada por la compresión  de 
los elementos retromandibulares, lo cual se demuestra en la figura 2.23, en donde el 
haz posterior del musculo digástrico, sujeto sobre el hueso hioides y estabilizado por 
los músculos suprahioideos, jala la mandíbula posteriormente. 
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Fig. 2.22 Fisiología articular de la propulsión. A. Centro instantáneo del movimiento de 
propulsión. B. Desplazamiento de la mandíbula [2.4] 

 
 

Los músculos que se contraen también  son los haces profundos de los maseteros, así 
como los haces posteriores de los músculos temporales  y genihioideos. 
 

 
 

Fig. 2.23 Músculos de la propulsión- retropulsión  de la mandíbula. Músculos de la 
propulsión: 1. Pterigoideos externos; Músculos de la retropropulsión: 2. Temporales. 3. 

Digástricos [2.4] 
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2.5.3 Diagrama de Posselt 
 

 
 

Fig. 2.24 desplazamiento de la mandíbula de apertura y protrusión en el plano sagital. 
Posición de apertura en eje de bisagra en color gris claro. Posición de protrusión en color gris 

oscuro [2.6]. 
 
 
En 1957, Posselt estudió el movimiento de la mandíbula en el plano sagital, 
obteniendo un diagrama, conocido como diagrama de Posselt. Se ilustra en la figura 
2.24. Este diagrama describe  el desplazamiento de la mandíbula al momento de la 
apertura y cierre de la boca. 
 
Posselt  parte de la mandíbula en una posición de relación  céntrica (1), es decir en la 
posición   en la que los cóndilos se encuentran en la parte más posterior, de ahí se 
lleva a  la mandíbula a su máxima intercuspidación (2). En este punto la mandíbula 
se desplaza  un poco hacia delante  y hacia arriba. Al continuar con el movimiento 
protrusivo harán contacto los incisivos inferiores  con los superiores, lo que 
ocasionara un movimiento hacia abajo hasta un punto máximo determinado por el 
contacto borde a borde de los incisivos; (3) al pasar este punto  la mandíbula seguirá 
moviéndose  hacia delante  hasta llegar a un punto de máxima protrusión; (4) este 
movimiento se ve limitado únicamente por la propia musculatura. 
 
Para el caso  de una apertura iniciando desde el punto de relación céntrica, se 
describe inicialmente un arco el cual describe un radio fijo hacia abajo y hacia atrás, 
el cual es realizado por el movimiento de rotación pura del eje de la bisagra hasta 
llegar al punto (a). Pero si la apertura continua, a la rotación se le suma un 
desplazamiento hacia abajo y hacia delante  hasta llegar a la máxima apertura (b). 
Desde este punto se puede ir a la máxima protrusión (4) o cerrar a máxima 
intercuspidación (2). Como se observa en la figura 2.24,  el trayecto de regreso  a 
máxima  intercuspudación  desde máxima apertura habitualmente se realiza por un 
trayecto distinto. La posición (c) se trata del punto de reposo. 
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2.5.4 Movimientos de lateralidad o diducción 
 
Es considerado el movimiento más complejo, ya que, el desplazamiento de cada 
cóndilo es distinto, y es considerado como lado de trabajo, aquel  hacia donde se 
desplaza la mandíbula, y el otro cóndilo es como consecuencia el de no trabajo. 
Como en los movimientos anteriores, este también se ve condicionado por elementos 
óseos y factores dentales [2.6]. 
 
El desplazamiento de la mandíbula hacia un lado, puede tener una amplitud 
tomando como referencia el mentón, entre 10 y 15 mm. Cuando este se desplaza 
hacia un lado, varios elementos se ponen en movimiento, entre ellos el cóndilo 
mandibular homolateral, el cual gira sobre su propio eje longitudinal, mientras que el 
cóndilo del otro lado, se desplaza hacia delante, abajo y hacia la parte interna del 
compartimento temporomeniscal y pasa debajo del cóndilo temporal. 
 
En cuanto a los músculos, existe contracción en las fibras  posteriores y medias del 
músculo temporal homolateral. Al mismo tiempo también  se contraen los músculos 
pterigoideos internos y externos, además las fibras anteriores del músculo temporal, 
como  se ilustra en la figura 2.25 [2.4]. 
 
Así como en el movimiento de protrusión (propulsión) está  determinado por la 
pendiente de la cavidad glenoidea, el movimiento de lateralidad (diducción) está 
definido  fundamentalmente por la pendiente de la cavidad glenoidea  en su 
vertiente de fuera a dentro y de atrás hacia delante  o sector medial de la fosa 
mandibular. La cuantificación  de dicho movimiento le da el llamando ángulo de 
Bennet, que  se muestra en las figuras 2.26 y 2.27, dicho ángulo es formado por dos 
líneas: la línea medio sagital pura y una línea que uniría  el centro del cóndilo  en 
relación céntrica  y el centro del cóndilo  en máxima lateralidad, después de haberse 
desplazado hacia dentro. Además, como muestra la figura 2.27, el ángulo de Bennet 
se forma  en el lado en el que no se ejerce trabajo. 
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Fig. 2.25 Músculos motores de la diducción izquierda [2.4]. 
 
 
Hay que establecer las diferencias para no confundir el ángulo de Bennet  del 
movimiento de Bennet. Como se muestra en la figura 2.27, en el ángulo de  Bennet se 
evalúan exclusivamente los desplazamientos  que realiza el cóndilo  del lado de no 
trabajo en el plano horizontal, mientras el movimiento de Bennet, describe la 
translación del cóndilo  del lado de trabajo en las tres dimensiones. Las magnitudes 
de este movimiento son de una translación lateral  de 1,5 mm, inscrito en un cono de 
60º. 
 

 
 

Fig. 2.26 Movimiento de Bennet [2.4]. 
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De igual forma como se analizó el recorrido de la mandíbula  en los movimientos de 
protrusión  y apertura en el diagrama de Posselt, se puede realizar  en los 
movimientos de protrusión  y lateralidad ubicados en el plano horizontal, obtenemos 
el arco gótico de Gysi el cual es mostrado en la figura 2.27. Se parte de la relación 
céntrica (1), después se desplaza la mandíbula a un estado de máxima 
intercuspidación (2), se continua hasta llegar a la máxima protrusión (3). Cabe 
mencionar que las trayectorias de lateralidad son mostradas por los laterales del 
esquema [2.6]. 
 

 
 

Fig. 2.27 Desplazamiento lateral de la mandíbula y protrusión  en el plano horizontal. 
Arco gótico de Gysi. Línea continua: movimiento de lateralidad. Línea continua: movimiento 

de protrusión [2.6]. 
 
 

2.6 FUERZA DE LA MORDIDA 
 
Es un componente de la función masticatoria. Además, es un indicador de su 
funcionamiento. La fuerza de la mordida se puede definir como, la máxima fuerza 
generada entre los dientes y los mandibulares.  Una buena fuerza de la mordida 
depende de varios factores como lo son: la acción, orientación, volumen y 
coordinación de los músculos masticatorios, así como de los mecanismos de la 
articulación temporomandibular, de su regulación por el sistema nervioso y del 
estado clínico  estomatológico.  
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Diferentes investigaciones  han delimitado un gran rango de valores de la fuerza de 
la mordida  que van desde 114 N (11.62 Kgf) en niños con dentición mixta y mordida 
cruzada, hasta valores promedio de 727N (74.15 Kgf) en hombres adultos sanos. La 
tabla 2.1 se muestran las fuerzas de mordida en hombres y mujeres según algunos 
autores, mientras que en la tabla 2.2 se indican las fuerzas de mordida del ser 
humano y la de algunos animales [2.8]. 
 
 
Tabla 2.1 Comparación de la fuerza de mordida de acuerdo a diferentes autores[2.9, 2.10, 
2.11] 
 

AUTOR FUERZA DE MORDIDA 
(VARONES) 

FUERZA DE MORDIDA 
(MUJERES) 

CARL E. MISCH 53.6 kg - 64.4 kg 35.8 kg - 44.9 kg 
FRANCOIS 
RICARD 

50 kg 37.5 kg 

JEFFREY P. 
OKESON [2.12] 

67 kg - 77 kg 35 kg - 50 kg 

 
 
Tabla 2.2 Comparación de la fuerza de mordida del humano con diferentes animales [2.12] 

 
MAMIFERO FUERZA DE 

MORDIDA 
Humano 67 kg-77 kg 
Perro-labrador 72 kg 
Puma 426 kg 
Cocodrilo 964 kg 
Tiranosaurio Rex 1500 kg 
Tiburón blanco 
prehistórico 

9000 kg 

 
2.6.1 Morfología ósea y muscular craneofacial 
 
La fuerza de la mordida puede variar según las medidas antropométricas como la 
relación  entre la altura facial anterior y posterior, la inclinación de la mandíbula  y el 
ángulo goniaco, es así que se puede considerar que la fuerza de la mordida refleja la 
geometría  del sistema de palanca de la propia mandíbula[2.13, 2.14].  
 
Pereira y Cols [2.15], encontraron correlación entre la fuerza de la mordida e 
inclinación mandibular; sus estudios son muy completos y acertados  con respecto a 
otros estudios,  en los que  personas con estilo de cara alargada  han sido asociadas a 
una fuerza de mordida baja. Bonakdarchian y Cols [2.16], definieron otra forma facial 
en función de la fuerza de la mordida, una forma cuadrada, cónico-piramidal y oval; 
sus resultados muestran la mayor fuerza de mordida  en aquellos hombres  con 
forma   facial  cuadrada  y  concluyeron  que  este  tipo de cara  tiende a aumentar los  
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valores de la fuerza de la mordida debido a  las mayores ventajas mecánicas que 
ofrece a los músculos masticatorios, ya que el ángulo goniaco  es de 
aproximadamente 90º. Elham y Cols [2.17] obtuvieron resultados similares.  
 
Además los resultados en investigaciones también  muestran  una relación de la 
fuerza de la mordida  con la masa muscular. Se ha demostrado que sujetos con caras 
cortas tienen músculos maseteros mas voluminosos  y son estos los que presentan  la 
mayor fuerza de mordida,  que en sujetos con caras normales o alargadas [2.8]. 
 
2.6.2 Soporte periodontal. 
 
Las cargas que son producidas a causa de los músculos masticatorios, son 
controladas por mecanorreceptores del ligamento periodontal [2.18] y la adaptación 
de la fuerza de la mordida  a la dureza de la comida  es dependiente de la 
información  que envían dichos receptores hacia el sistema nervioso central [2.19]. 
Como consecuencia, en un soporte periodontal reducido decrece el nivel de umbral 
de los mecanorreceptores  y a su vez esta condición puede  causar cambios en la 
fuerza de la mordida [2.20, 2.21]. 
 
2.6.3 Disfunciones temporomandibulares 
 
Las disfunciones temporomandibulares reflejan una clara reducción de la fuerza de 
la mordida, debido al espasmo muscular y a las desventajas biomecánicas 
concurrentes [2.16]. Además puede ser dependiente de la severidad de la disfunción. 
Se ha encontrado  que la fuerza de la mandíbula se ve disminuida  en pacientes 
adultos con algún tipo de disfunción  articular que en pacientes sanos. Pizolata y 
Cols[2.22], establecieron  que la causa de la limitación en la fuerza de la mordida esta 
en función del dolor articular y muscular que la persona este dispuesta a soportar. 
 
Sin embargo, Pereira y Cols [2.23] no encontraron diferencias en la fuerza de la 
mordida entre grupos con disfunción  respecto a personas sanas, además 
concluyeron que  es posible que la fuerza de la mordida no es afectada por la 
disfunción temporomandibular que, aunque puede causar dolor, no necesariamente 
causa una disminución en la aplicación de la fuerza. 
 
 
2.7 ANOMALIAS Y DEFORMIDADES 
 
Los huesos de la cara se caracterizan por su desarrollo en forma coordinada, es decir 
que el crecimiento de cada uno de ellos influye directamente en los demás, de tal 
forma que si existe alguna anomalía en el crecimiento de un hueso facial,  este, 
repercutirá en la morfología y el desarrollo de los otros. 
 
El punto de partida para el crecimiento de la mandíbula es  el cóndilo, y se le 
acreditan a sus alteraciones, el desarrollo  de la hemimandibula correspondiente.  
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En el transcurso de su desarrollo, la mandíbula se desplaza hacia abajo y hacia 
delante, además en su crecimiento no solo participa el desarrollo del cóndilo, sino 
también en fenómenos de  aposición ósea perióstica y remodelación. 
 
Las anomalías o deformidades congénitas que afectan al cóndilo y cavidad glenoidea 
por lo regular ocurren durante el tercer trimestre de gestación. Los trastornos  
asociados al desarrollo mandibular  se clasifican en la tabla 2.3. 
 
 

Tabla 2.3. Síndromes que se acompañan de trastornos de crecimiento condíleo [2.5]. 
 

Síndromes congénitos con hipo ó aplasia condílea:  
 
* Disostosis otomandibular 
* Displasia óculo-auriculo-vertebral 
* Síndrome  de primer y segundo arco 
Síndrome  de hipercrecimiento: 
* Hiperplasia condílea 
* Hiperplasia hemimandibular 
* Prognatismo mandibular asimétrico 

 
 

1. Crecimiento deficitario: se puede llamar aplasia o hipoplasia condilea. Cuando  
la hipoplasia se presenta de forma unilateral ocasiona el síndrome de 
microsomía hemifacial. 

2. Crecimiento excesivo: Alteración en el crecimiento mandibular, a un grado de 
aumento de esta actividad, afectando principalmente si punto de partida del 
crecimiento, es decir: el cóndilo [2.5]. 

 
Para el caso de crecimiento deficitario, la rama es corta o casi ausente  y el cuerpo de 
la mandíbula  se desvía o curva para  poder articularla. Además, el mentón se desvía 
hacia el lado afectado, como se muestra en la figura 2.28. Como dato particular, se 
sabe que  en pacientes con deformidad mandibular,  es totalmente común  hallar 
anomalías condilares. 
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Fig. 2.28 Microsomía hemifacial [2.24]. 
 
 

Pruzansky describió deformidades mandibulares en la microsomía  craneofacial e 
identificó tres tipos, los cuales se pueden observar en la figura 2.29. 
 

• Tipo 1: se muestra hipoplasia leve en la rama y el cuerpo se encuentra 
mínimamente afectado. 

• Tipo 2: la rama y el cóndilo son pequeños, la cabeza del cóndilo se encuentra 
aplanada y no existe fosa glenoidea, la superficie infratemporal sirve como 
superficie de articulación para el cóndilo. 

• Tipo 3: la rama es ausente o solo se encuentra una pequeña porción de ella, 
como consecuencia  no existe tendencia a la articulación temporomandibular. 

 

 
 

Fig. 2.29 Clasificación de la deformidad mandibular en microsomía craneofacial [2.24]. 
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Kaban y Mulliken agregaron una subdivisión al tipo 2: el tipo 2A en la cual se 
mantiene una relación  entre el cóndilo  y la fosa glenoidea, lo cual da como resultado 
una articulación temporomandibular funcional; y el tipo 2B en la que no se presenta 
una relación y como consecuencia la articulación no es funcional. 
 
Munro también clasificó la mandíbula y además incluyó la órbita, con la finalidad de 
ayudar en el planeamiento quirúrgico, como se muestra en la figura 2.30: 

• Tipo I: esqueleto facial completo, pero con rasgos de hipoplasia. 
• Tipo II: ausencia de cóndilo mandibular y alguna sección de la rama. 
• Tipo III: pérdida del arco cigomático y de la fosa glenoidea. 
• Tipo IV: todo lo descrito en los tipos anteriores y agregándole el 

desplazamiento posterior y medial de la pared lateral de la orbita. 
• Tipo V: además de todo lo incluido en los puntos anteriores, más la presencia 

de una microórbita o una órbita desplazada inferiormente [2.24]. 
 

 
 

Fig. 2.30 Clasificación de la microsomía craneofacial unilateral [2.24]. 
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2.7.1 Anquilosis temporomandibular 
 
Es en esencia el estado final de muchos procesos traumáticos, infecciosos y 
degenerativos que siguieron un proceso nada favorable, llevando a la anulación 
funcional de la ATM.  Esta región se afecta total e íntegramente aunque se registre 
solo lesión en una de las dos diartrosis que impida su movilidad. La constricción y 
rigidez temporomandibular se generan debido a fibrosis con retracción que fija las 
piezas óseas. En la anquilosis, la unión es firme e impide toda movilidad de la ATM, 
en  donde el único medio quirúrgico utilizado es la artroplastia [2.25]. 
 
 
2.8 PROPIEDADES BIOMECÁNICAS DEL HUESO  

 
Desde la antigüedad, hasta hace algunos años atrás, se habían establecido algunas 
propiedades biomecánicas del hueso. Tales valores consideraban únicamente las 
diferencias estructurales que se notaban a simple vista, como lo es, el hueso 
trabecular y el hueso cortical como se muestra en la figura 2.31. Sin embargo, en la 
actualidad se puede estudiar el hueso a nivel orgánico, tisular y molecular. Estudios 
realizados al hueso a una escala micro y nanoestructural, muestran las diferencias 
entre las propiedades biomecánicas  de los distintos tipos de tejido óseo. 
 
La parte inorgánica proporciona al hueso la resistencia a la deformación y la rigidez, 
por otro lado la tenacidad o resistencia a la fractura lo aporta la parte inorgánica. 
 
El hueso presenta una estructura anisotrópica  no homogénea, de tal forma que el 
hueso cortical se evaluá habitualmente de una manera imprecisa  como un material 
isotrópico es decir con las mismas propiedades biomecánicas al ser evaluado en 
cualquier dirección, mientras que el hueso trabecular se caracteriza por tener un 
mayor grado de anisotropía en función de las cargas  que se le aplican  en cada zona. 
Entonces si el hueso presenta distintas propiedades y comportamientos  en un estado 
tridimensional, el material es considerado ortotrópico, mientras que si mantiene 
propiedades iguales en solo dos direcciones, se considera isotropía transversal. 
  

 
 

Fig. 2.31 Estructura trabecular y cortical del hueso[2.26]. 
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Existen diferencias muy notorias en las propiedades biomecánicas  del hueso cortical  
y el hueso trabecular, esto debido a que el espacio poroso del hueso cortical es del 5-
10%, mientras que el hueso trabecular se ubica entre el 30-90%. 
 
2.8.1 Hueso Cortical 
 
Los valores registrados en el hueso cortical debido principalmente a su carácter 
anisotrópico son: 

• 12-20 GPa, para el módulo de elasticidad. 
• 80-150 MPa, para la resistencia a la tensión. 
• 90-280 MPa, en resistencia a la compresión. 

 
Se ha observado que el hueso cortical mandibular es del tipo anisotrópico, de tal 
manera que es igual que la diáfisis femoral y por lo tanto es mas rígido en la 
dirección longitudinal  que en la tangencial o radial, y muestra en estas direcciones 
un 40-80% del valor de la rigidez que describe en la dirección longitudinal. La 
resistencia a la compresión  en la dirección  longitudinal, tangencial y radial es de 
200, 110 y 100 MPa respectivamente. 
 
Al paso de los años los valores de resistencia del hueso cortical antes mencionados se 
ven afectados. Por lo tanto la resistencia a la tensión disminuye  desde 120 MPa con 
30 años a 70 MPa a la edad de 100, por otro lado el limite máximo de deformación  
desciende del 3.3% a los 30 años  al 1% a los 100 años. De manera similar pasa con el 
hueso trabecular. Se ha visto en el caso del hueso cortical femoral que a partir de  los 
35 años  hay una disminución por década del módulo elástico de 0,35 GPa, de 
resistencia a la flexión  de 6,25 MPa. 
 
2.8.2 Hueso Trabecular 
 
Un gran número de autores muestran valores muy diferentes  acerca de las 
propiedades biomecánicas del hueso trabecular, por ejemplo algunos autores  
consideran el módulo de elasticidad similar al  que presenta hueso cortical (15-20 
GPa), otros autores proponen un valor de rigidez menor (0,75-10 GPa). En todos los 
casos, se han encontrado diferentes valores de E para el caso del hueso trabecular en 
función de la prueba de esfuerzo utilizada y las condiciones en las que se encuentra 
el hueso, ya sea seco, fresco o congelado, pero siempre estos valores han sido 
menores a los del hueso cortical. Los valores registrados son muy variables incluso 
cuando las pruebas y cálculos los realiza el mismo autor en las mismas condiciones y 
diferentes muestras. 
 
2.8.3 Hueso a nivel nanométrico 
 
Durante mucho tiempo se creyó que los únicos materiales componentes del hueso  
eran el cortical y el trabecular. Los dos componentes del hueso tienen propiedades 
del tipo mecánico totalmente diferentes, esto debido a que el mineral es duro y frágil, 
mientras    que   la   parte    húmeda   (proteína)    es   blanda   en   un   mayor   grado, 
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pero al mismo tiempo más resistente a la tracción, compresión, torsión, entre otros. 
La unión de ambos resulta en la combinación de  las propiedades óptimas de cada 
uno, aportando tanto resistencia como dureza. Las propiedades  del hueso trabecular 
y cortical  se ven afectadas directamente  por la cantidad de placas minerales  que 
contenga la matriz colagénica. 
 
Debido a la estructura compuesta del hueso, existen grandes ventajas cuando estos se 
someten a cargas.  Las partículas se colocarían  con su eje longitudinal de forma 
paralela a las fibras de colágeno. Debido a la existencia de variaciones en las 
proporciones de colágeno y mineral en el hueso, lo mejor es manejar por separado  
las propiedades biomecánicas  de ambas estructuras nanométricas.  El modulo 
elástico del mineral es de 135 GPa, y con una deformación a la fractura del 0,1%. En 
cuanto al colágeno,  registra 1 GPa para el módulo elástico y 10% para la 
deformación de fractura. Su combinación  aporta valores al hueso de 10-25 GPa para 
el módulo de elasticidad y para la deformación  1-1.5%. 
 
El contenido mineral y en específico el tamaño del cristal, orientación y maduración, 
influyen en el comportamiento mecánico del hueso .  
 
Entre las partículas minerales se haya una malla de colágeno  la cual disipa la energía  
mediante la desviación de grietas, creando puentes temporales en las grietas ya 
generadas. Se cree que el esfuerzo debido a la tensión  se transmite a través de la 
malla orgánica. Mediante la radiación sincrotrón,  se pueden revelar las propiedades 
mecánicas de hueso debido a la distribución de la malla de colágeno, se ha observado 
que este se compone de capas de 1 µm de espesor, las cuales muestran una estructura 
laminada helicoidal sobre si misma cambiando su ángulo de orientación longitudinal 
de una manera regular de entre 5º-25º en cada capa de fibras. 
 
2.8.4 Carga estática, cuasi-estática, dinámica y cíclica. 
 
Es considerada carga estática aquella que se aplica a un cuerpo o estructura  de forma 
continua durante un tiempo determinado, ejemplos de este tipo de carga  son los 
ensayos de tracción y compresión. Una carga cuasi-estática es aquella en donde la 
carga se aplica de manera continua  durante un tiempo determinado, pero 
distribuida en ciclos  de determinada frecuencia. La carga dinámica describe una 
aplicación súbita de la carga en un tiempo muy pequeño, ejemplos de esto son los 
ensayos de impacto y pruebas de fatiga. La carga cíclica es aquella en la que la carga 
se aplica de forma repetitiva por unidad de tiempo.  
 
Los movimientos de la masticación si se consideran de una manera unitaria podrían 
llamarse como cargas dinámica y en su conjunto como una carga cíclica-dinámica. La 
frecuencia de la aplicación de una carga  se ve determinada en la respuesta anabólica 
tanto en los linajes del esqueleto  apendicular como en el esqueleto craneofacial como 
se muestra en la figura 2.32. 
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Fig. 2.32 Derivación de linaje a partir de células mesenquimales[2.26]. 
 
 
Algunos estudios experimentales  han demostrado que la frecuencia de la carga  es 
más importante que la amplitud de la misma,  para inducir la formación de hueso. 
También se ha visto que una carga de baja amplitud (<10µε) a alta frecuencia (10-100 
Hz) es capaz de estimular el crecimiento óseo e inhibir la osteoporosis por no uso 
[2.26]. 
  
 
2.9 BIOMATERIALES 
 
Se definen como aquellos material ideados para interactuar con los sistemas 
biológicos para: evaluar, tratar, aumentar o sustituir cualquier tejido, órgano o 
función del cuerpo [2.27]. 
 
2.9.1 Propiedades de los Biomateriales. 
 
Biocompatibilidad: Se refiere a la acción de integrarse al organismo huésped sin 
presentar efectos citotóxicos, genotóxicos o cualquier tipo de respuesta inmune. 
 
Biodegradabilidad: Aquí el material debe tener la capacidad de degradarse mediante 
hidrólisis  a un rango cercano  a los niveles de formación  de hueso nuevo. 
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Resistencia y compatibilidad mecánica: El material debe resistir las cargas mecánicas 
que se le apliquen,  según la posición del tejido al que remplaza. Estas cargas pueden 
estar aplicadas en forma de tensión, compresión o torsión, además debe ser resistente 
a la fatiga, fractura, porcentaje de elongación, etc. Las  propiedades mecánicas de los 
materiales deben ser lo más cercanas posibles a las propiedades del material al que 
reemplaza, esto para evitar la osteopenia que se asocia al uso de implantes óseos o 
también conocido como stress shielding. 
 
Osteoinductividad: El material  debe promover la fijación de células especificas del 
tejido óseo, lo cual se realiza  reclutando células madre mesenquimales y 
osteoprogenitoras esto con la finalidad de que proliferen y se diferencien hacia la 
línea osteogénica.  
 
Osteoconductividad: El material debe tener la capacidad de cumplir la función de 
soporte estructural en la formación  y crecimiento de hueso nuevo. Esta propiedad se 
combina con la biodegradabilidad  ya que el material implantado debe ser 
reabsorbido para dar espacio al nuevo tejido. 
 
Radiolucidez: El material debe de diferenciarse radiográficamente con respecto al 
tejido en el que se implanto. 
 
2.9.2 Tipos de biomateriales 
 
2.9.2.1Orgánicos 
  
Son materiales que están formados en esencia de tejido oseo, el cual puede ser  del 
mismo individuo (autoinjertos), de individuos de la misma especie (aloinjertos) o de 
especies distintas (xenoinjertos). Los autoinjertos  cumplen con tres características 
deseadas en un implante como lo son esteoinductividad, osteogenicidad y 
osteoconductividad, pero los problemas a los que conlleva es el costo y la 
complejidad del procedimiento quirúrgico. Los aloinjertos  son un poco más 
complicados ya que requieren procesos tales como liofilización, irradiación, lavado 
en ácidos, entre otros procedimientos, esto principalmente para eliminar posibles 
infecciones en el tejido a implantar. Los xenoinjertos, tales como los huesos de 
bovino, presentan también problemas relacionados con enfermedades de contagio. 
 
2.9.2.2 Cerámicos 
 
Materiales con composición química  semejante al componente  mineral del hueso, 
con propiedades mecánicas semejantes a las exhibidas por los huesos y propiedades 
bioactivas, ejemplos de ellos la hidroxiapatita y los fosfatos de calcio. 
 
2.9.2.3 Polímeros  
 
La primera utilización de este tipo de materiales se reporto  en 1960 con el desarrollo 
de suturas biodegradables.  
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2.9.2.4 Compuestos 
 
Últimamente se a revelado una tendencia en el desarrollo de prótesis hechas de 
materiales compuestos cerámico/polímero. Tales materiales permiten obtener un 
material biodegradable, de buena resistencia mecánica, osteinductivo, 
osteoconductor entre otras [2.28]. En la  tabla 2.4 se muestran biomateriales y sus 
aplicaciones. 
 
 

Tabla 2.4 Materiales para implantes óseos[2.28]. 

 
Composición   Tipo  Origen  Aplicaciones Clínicas  Propiedades 
Fosfatos de 
calcio 
(Hidroxiapatita) 

Cerámicos  Sintético  Regeneración ósea, de sitios sin 
carga mecánica 

Adhesión de tejido 
óseo, 
biodegradabilidad 

Fosfato de 
calcio base 
silicio 

Vidrios 
Cerámicos 

Sintético  Regeneración ósea, de sitios sin 
carga mecánica 

Adhesión de tejido 
óseo, 
biodegradabilidad 

Alúmina (óxido 
de aluminio) 

Cerámico  Sintético  Reemplazo de articulaciones 
(rodilla, hombro) 

Alta resistencia a la 
tensión y a la fatiga, 
sin adhesión al tejido 
óseo 

Titanio y sus 
aleaciones 

Metal  Sintético  Reemplazo de hueso en sitios 
con carga mecánica, prótesis 
dentales y de cadera 

Adhesión de tejido 
óseo en algunos 
casos. Resistente a la 
corrosión 

Acero 
Inoxidable, 
aleaciones de 
cobalto y cromo 

Metal  Sintético  Reemplazo de hueso en sitios 
con carga mecánica, prótesis 
dentales y de cadera 

Corrosión a largo 
plazo 

Polimetil‐
metacrilato 

Polímero  Sintético  Reemplazo de hueso  en sitios 
con carga mecánica, Fijación de 
prótesis de cadera y 
vertebroplastia 

No degradable 

Matriz ósea 
desmineralizada 

Proteína  Natural  Relleno de defectos, 
regeneración de cartílago 

Biodegradable, 
fuente natural de 
proteínas  

Colágeno  Proteína  Natural  Reparación de tejidos duros y 
blandos 

Biodegradabilidad 

Polietileno de 
ultra alto peso 
molecular 

Polímero  Sintético  Componente de prótesis 
articulares en la zona de 
movimiento relativo 

Capacidad de 
lubricación  

Coral  Mineral  Natural  Relleno de defectos óseos  Alta interconexión, 
biodegradabilidad 
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2.10 DISEÑO CONCEPTUAL 
 
Tomando como punto de partida el planteamiento del problema, y haciendo 
referencia a los requerimientos del médico cirujano, se proponen los siguientes 
puntos para dar paso  dar paso al diseño conceptual de la prótesis de la rama 
izquierda de la mandíbula, la cual se basa en la figura 2.33. 
 

 
 

Fig. 2.33 Puntos a cubrir del diseño conceptual 
 
 

• Se tiene que tomar como referencia la rama sana del lado derecho de la 
mandíbula, la cual se encuentra mostrada en la figura anterior como “A”. Se 
tendrá que adecuar el diseño lo mejor posible, ya que debido a las 
deformidades que presenta la rama izquierda esto se complica. Según marca 
la tomografía, la rama derecha es mas grande en dimensiones que la 
izquierda, y esto forzosamente tiene que ser considerado. 
 

• No se va a tomar en cuenta la región marcada por la letra “D”, la cual consiste 
en,  un tubo de silicón (Silastic) y tornillos de sujeción,  ya que estos elementos 
solo causaron una fuerte infección en la región, motivo por el cual, serán 
retirados antes de la colocación de la prótesis. 

 
• La zona indicada por la letra “B”, es un vestigio del cóndilo que se debió 

formar en los primeros años de vida del paciente, pero no lo hizo 
correctamente, ya que es clara la deformidad comparada con la que se 
muestra en la figura 2.5. El cóndilo tiene que ser modelado respetando las 
dimensiones de la fosa condilar de esa región.  
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• El punto “C”, muestra la ausencia de una porción de la rama. Dicha región 
tiene que ser regenerada por la prótesis, desde el cóndilo hasta ensamblarse 
con la región marcada  por la letra “E”. 

 
• La zona “F”, muestra ausencia de tejido en forma de arco, tal zona no es 

estética para el paciente por lo cual debe ser rellenada. En esta región se 
propone lo siguiente:  

 
 Rellenar la zona que describe ausencia de tejido en forma de arco. 

 
 La geometría que rellenara  la región, servirá como apoyo para la 

misma prótesis, proporcionándole estabilidad y un punto mas de 
fijación . 

 
 Deberá asemejarse a un medio tubo, que abrace al cuerpo del maxilar 

inferior. 
 
Todos los elementos discutidos en los puntos anteriores, darán paso a un diseño final 
de prótesis, que deberá  adaptarse a las necesidades que el paciente demanda, y darle 
una solución al problema que ha venido arrastrando a lo largo de toda su vida. 
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3.1 TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 
 
Por tratarse del modelo de una prótesis personalizada, es necesario obtener la mayor 
cantidad posible de información de la geometría. Para ello, nada mejor que una 
tomografía axial computada (TAC), la cual se obtiene con base en imágenes 
radiográficas en secciones  progresivas. Esto permite  observar el interior del 
organismo que se estudia, y de ser necesario es capaz de obtener imágenes 
tridimensionales [3.1]. La tomografía se obtiene  debido a la utilización de rayos X , 
un ejemplo del tomógrafo es mostrado en la figura 3.1. 
 
Existe una gran variedad de los posibles usos que puede tener este método de 
diagnóstico para analizar las estructuras internas de distintas partes del organismo, 
como lo pueden ser:  

• Facilita el diagnostico de fracturas, tumores o infecciones 
• Permite conocer la morfología de la médula espinal y de los discos 

intervertebrales.  
• Medir densidad ósea. 

 
Para aumentar la definición en la tomografía, se puede recurrir a distintos medios de 
contraste, los  cuales pueden ser suministrados  al paciente por vía oral o rectal. 
Objetos de metal tales como joyas, anteojos, dentaduras postizas y broches están 
prohibidos ya que pueden afectar las imágenes. 
 

 
 

Fig.3.1 Tomógrafo Philips  perteneciente al Hospital 1º de Octubre, ISSSTE. [3.2] 
 
 

 3.1.1 Beneficios 
 

• Las imágenes por TAC son exactas, no son invasivas y no provocan dolor. 
• Capacidad de obtener  imágenes detalladas de distintos tipos de tejidos. 
• Proporciona imágenes en tiempo real. 
• Los rayos X utilizados por la TAC no tienen efectos secundarios. 
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3.1.2 Riesgos 
 

• Las mujeres deben informar al médico o radiólogo si existe la posibilidad de 
que estén embarazadas. 

• El riesgo de una reacción alérgica al medio de contraste  rara vez ocurre [3.4]. 
 
3.1.3 Posición adecuada en el tomógrafo  
 
La tomografía axial computada generada está compuesta esencialmente por  archivos 
de tipo DICOM,  y para poder generarla es necesario que la persona cumpla con una 
posición anatómica adecuada, la cual debe involucrar los siguientes puntos: 
 

• Estar de pie  
• Cabeza sin inclinación  
• Mirada al frente con ojos abiertos 
• Brazos extendidos a los lados del cuerpo 
• Palmas de las manos hacia delante con el dedo pulgar hacia el exterior 
• Piernas extendidas y ligeramente separadas 
• Pies paralelos 

 
3.1.4 Planos anatómicos 
 
El conjunto de imágenes que proporciona el tomógrafo es específicamente una serie 
de cortes ubicados en tres planos de referencia como se muestran en la figura 3.2. 
 

1. Plano sagital: superficie vertical que divide al cuerpo  en lado derecho e 
izquierdo. 

2. Plano frontal o coronal: superficie que divide al cuerpo en anterior y posterior. 
3. Plano transversal u horizontal: divide al cuerpo  en parte superior e inferior.  

 

 
  

Fig. 3.2 Planos anatómicos. (A) Direcciones, (B) planos anatómicos [3.3]. 
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Lo que se obtiene al cruzar estos tres planos son ángulos rectos, los cuales permiten 
en esencia localizar desde un elemento hasta un punto en cualquier parte de la 
tomografía sin ningún problema.  
 
Justamente es la base de operación del Programa Scan IP el cual se usa para la 
manipulación de los archivos  contenidos en la tomografía. A continuación  se 
describen los pasos y movimientos realizados hasta la obtención del modelo de la 
mandíbula en formato de tipo stl. 
 
 

 
3.2 SCAN IP 

 
El biomodelado comienza a partir de este punto con la manipulación de la 
tomografía la cual contiene las imágenes de los cortes tomográficos del paciente. 
Estos archivos llamados DICOM   pueden ser importados al programa Scan IP de la 
siguiente manera: 

• Ingresar a la plataforma Scan IP 
• En la barra de herramientas  seleccionar “File” 
• En el submenú seleccionar “Import” 
• Se desplegara otro submenú en el cual se selecciona “Dicom images” 
• Aparecerá una ventana llamada “Import Dicom files”. 
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Fig. 3.3 Ventana para importar los archivos DICOM 
 
 
La Figura 3.3 muestra las diferentes series  de  cortes tomográficos contenidas en la 
tomografía. Además despliega el número de cortes que contiene cada una de las 
series y permite observar una vista previa  de cada uno de los cortes, esto con la 
finalidad de  darle al usuario la posibilidad de seleccionar la serie que mejor se 
acople a sus requerimientos. 
 
La serie seleccionada se muestra en otra ventana como se observa en la figura 3.4. La 
finalidad de esta ventana es establecer los límites de trabajo. En ella también existen 
otros parámetros que pueden ser modificados como lo son, el  seleccionar entre los 
diferentes tipos de tejidos contenidos en la tomografía y de esta manera poder 
trabajar con los parámetros óptimos deseados. Cada vez que se modifique algún 
parámetro, este podrá ser visible en la ventana “Preview”. Es necesario mencionar 
que se tiene que estar completamente seguro de los parámetros seleccionados, ya que 
después de este punto no se podrán volver a cambiar. 
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Fig.  3.4 Determinación de límites de trabajo de la tomografía 
 
 
Una vez importadas las imágenes al programa, se pueden apreciar originalmente  las 
tres vistas: transversal, sagital y frontal, como se observa en la figura 3.5. Este tipo de 
configuración permite al usuario trabajar sobre las tres ventanas, pero solo una a la 
vez. Para poder realizar modificaciones  en la ventana deseada, es necesario pulsar 
sobre el recuadro “Active” ubicado en la parte superior derecha de cada una de las 
ventanas o planos. 
 

 
 

Fig. 3.5 Planos  frontal, sagital y transversal 
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Ubicada al lado derecho de la pantalla  se encuentra una ventana llamada “Tool 
selector”,  la cual se muestra en la imagen 3.6, en ella se encuentran ubicadas dos 
pestañas denominadas “Filters” y “Segmentation”. En la primera se puede seleccionar 
el filtro a utilizar incluyendo las dimensiones del mismo en pixeles. En la segunda 
pestaña se puede crear una gran cantidad de máscaras, tantas  como se requieran en 
su momento. Para este caso en particular, solo fue necesario crear dos mascaras, una 
para la región mandibular y la segunda para la región craneal. 
 

 
 

Fig. 3.6 Selección de herramientas a utilizar durante el proceso de creación de las máscaras. 
 
 
Una de las opciones que ofrece la pestaña “Segmentation”  es la de seleccionar la 
herramienta a utilizar para formar la máscara. El programa ofrece una gran variedad 
de herramientas para este propósito, por ejemplo, si se requiere realizar un trabajo 
más artesanal, se utiliza la herramienta “Paint”. Cuenta con dos modalidades, una en 
forma de disco y otra con forma rectangular. Ambas herramientas regulables en 
tamaño, para poder cubrir desde grandes espacios de una manera rápida, hasta 
pequeños espacios que requieren mas detalle. Esta herramienta sirve básicamente 
para contornear y se utiliza como si fuera un lápiz. Esta operación se realiza 
simplemente manteniendo presionando el botón izquierdo del mouse mientras se 
desplaza en la zona deseada, como se muestra  en la figura 3.7. Por otra parte, el 
botón derecho tiene la función de borrador aplicando el mismo método.  Cabe 
mencionar este método es uno de los que requieren mas tiempo, debido a el detalle 
que puede ser aplicado. 
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Fig. 3.7 Uso de la herramienta “Paint” 
 
 

Una forma más automática de generar una máscara es empleando la herramienta  
“Floodfill”, para la cual es necesario ingresar  primeramente valores máximos y 
mínimos de la escala de grises. Esto con la finalidad de que el ordenador detecte y 
marque únicamente la zona que se encuentre en ese rango, por ejemplo, para este 
caso en particular  se ingresaron los siguientes valores: 
 
lower value de  (0,700) hasta (139,390) 
upper value de (255,1300) hasta (255,1300) 
 
Lo siguiente es seleccionar con el botón izquierdo del ratón en la zona donde se 
desea la máscara. Posteriormente, el ordenador lo realizará, rellenando 
automáticamente la zona como se muestra en la figura 3.8. 
 

 
 

Fig.3.8 Rellenado mediante Floodfill 
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Las dos herramientas anteriores tienen la capacidad de formar la máscara, pero 
existen dos formas diferentes de hacerlo, el primero rellena  solo  uno de los cortes a 
la vez activando la opción “Active slice”,  y el segundo en el cual se puede formar la 
máscara en todos los cortes a la vez. Esta última se puede realizar activando la 
opción “All slices”. 
 
Una vez teniendo formadas todas las máscaras en todos los cortes como se requiere, 
el siguiente paso es obtener  el archivo STL, el cual se puede visualizar. Este modelo  
se obtiene  seleccionando “Setup”, como se muestra en la figura 3.9, el cual se 
encuentra ubicado  en la barra de herramientas. 
 

 
 

Fig. 3.9 Barra de creación, exportación y manipulación de archivos. 
 
 
En la ventana que se despliega al presionar  el icono “Setup”,  se aprecian dos 
parámetros muy importantes a considerar el “Pre-smoothing” y el “Post-smoothing” 
los cuales tienen la capacidad de modificar el número de iteraciones. Es importante 
considerar que este parámetro entre más se incremente, la calidad y fineza de la 
superficie del STL será mejor, pero al mismo tiempo, al aumentar estos parámetros 
provocaran un mayor uso  de los recursos de la memoria RAM del equipo de 
cómputo.  Una vez teniendo todos los parámetros definidos, solo es necesario 
seleccionar “Render”. Es en este punto en el cual la computadora procesará toda la 
información antes ingresada para dar como resultado final el STL, como se muestran 
en las figuras 3.10 y 3.11. 
 

 
 

Fig. 3.10 STL de región mandibular  
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Fig. 3.11 STL de parte de cráneo y mandíbula creados por ScanIP 
 
 
El último paso en este proceso es obtener el archivo STL para su manipulación en 
otro programa. Esto se realiza  pulsando sobre la pestaña llamada “STL”, que se 
encuentra en la barra mostrada en la figura 3.9. Se mostrará otra pequeña ventana,  
en la cual solo se deberá seleccionar “export” y después “binary”. El resultado será, la 
exportación del archivo para poderlo guardar donde se requiera para su posterior 
uso [3.5]. 
 
 
3.3 MODELO DE SUPERFICIES A PARTIR DE UN  ARCHIVO .STL EN CATIA 
 
Un archivo de extensión (.stl) es básicamente una nube de puntos, la cual no permite 
modificación alguna en su geometría, por lo cual, la manipulación de este tipo de 
archivos resulta muy complicada y requiere una serie muy amplia de habilidades en 
el manejo de programa de modelado. El objetivo principal hasta este punto es poder 
generar unas superficies a partir del archivo STL, igualando la superficie del mismo, 
para de esta forma poder  modificar la geometría como lo requiera el médico 
cirujano, sin perder las capacidades mecánicas que requiere la región mandibular.  
 
A continuación se describen los pasos para el modelo de superficies partiendo de un 
archivo  con extensión .stl. 
 

• Una vez en el ambiente de CATIA  se comienza con la importación del archivo 
STL, para lo cual, es necesario ingresar al modulo “Digitized Shape Editor”  de 
la siguiente manera: 

 Start 
 Shape 
 Digitazed Shape Editor 
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Fig. 3.12 Ventana para importar un archivo STL al ambiente de Catia 
 
 
Después, en el módulo lo siguiente será elegir sobre el icono “Import”. Este el cual 
desplegará una ventana igual a la que se muestra en la figura 3.12. Esta ventana 
llama o selecciona el archivo STL a importar. En ella también se puede modificar la 
escala  y cambiar las unidades  del archivo si así se desea. Como resultado se tendrá 
el archivo ya importado al ambiente de CATIA , figura 3.13. 
 

 
 

Fig. 3.13 Modelo STL importado a Catia 
 
 

Para iniciar con el modelado,  se comienza por crear planos perpendicularmente a lo 
largo de la mandíbula, como se muestra en las imágenes 3.14, 3.19 y 3.20. La distancia 
entre los planos creados determinará la semejanza o fidelidad entre la superficie 
creada y el modelo STL, es decir, entre más  cercanos se encuentren los planos unos  
de otros, las superficies creadas serán un modelo mas semejante al original, en este 
caso el modelo STL de la mandíbula. 
 
Para crear un plano, es necesario salir del módulo “Digitized Shape Editor”,  e ingresar 
al módulo  “Generative Shape Design”. Para realizar esto, es necesario seleccionar las 
opciones: 

 Start 
 Shape 
 Generative Shape Design 
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Una vez ubicados en el módulo, se requiere buscar en la barra de herramientas el 
icono “plane”, y dar clic sobre el mismo. Se desplegará una ventana como se observa 
en la imagen 3.14, en la cual se seleccionará la opción “Offset from plane”, después, 
para este caso en específico, se toma como referencia el plano yz, el cual se selecciona 
directamente de los planos de referencia mostrados en la pantalla, y se introduce la 
distancia entre el plano de referencia y el plano creado, esto en la opción “offset”. 

 

 
 

Fig. 3.14 Creación de plano a partir de los planos de referencia. 
 
 

Una vez generado el plano, es necesario regresar al módulo “Digitized Shape Editor”  
y pulsar sobre el icono “Planar Sections”. Este desplegará una ventana como la que se 
muestra en la figura 3.15,  en la cual se seleccionará como elemento, al propio modelo 
STL y, como referencia, el plano creado anteriormente, lo que se observará es 
justamente lo que se muestra las imágenes 3.15 y 3.16  

 

 
 

Fig. 3.15 Ventana para la creación de sección planar. 
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Fig. 3.16 Sección planar creada mostrada en color verde. 
 
 

Creada la sección “Planar Section”, hay que volver al módulo “Digitized Shape Editor”  
para elaborar un esbozo sobre el plano anteriormente creado  y tomando como 
muestra a igualar,  la sección creada. Para esto, es necesario primero seleccionar el 
plano y después pulsar sobre el icono “Sketch”, el cual reorientara la visualización a 
un modo vista en dos dimensiones. Lo siguiente será seleccionar la herramienta 
“Spline” y tomando como referencia la sección “ Planar Section”, tratar de adaptar el 
“Spline” a la sección como se muestra en la Imagen 3.17 

 

 
 

Fig. 3.17 Creación de un Spline adaptándolo a la sección planar. 
 
 

Al terminar esta operación, el siguiente paso será salir del modo esbozo  o “Sketch”,  
dando clic sobre el icono “Exit workbench”, el resultado a esta operación, es 
justamente lo que se observa en la figura 3.18 
 
 

 Pág. 78 



 

ING. PABLO MORENO GARIBALDI             

 

  DISEÑO Y MANUFACTURA DE UNA PRÓTESIS DE MAXILAR INFERIOR PARA PACIENTES CON 
ANQUILOSIS TEMPOROMANDIBULAR LATERAL 

 
   

 
 

Fig. 3.18 Esbozo creado, tomando como guia la sección planar. 
 
 

Las imágenes 3.19 y 3.20 muestran la forma en la que se deben crear los planos, con 
la finalidad de obtener una superficie a partir de todos los esbozos creados. Es 
necesario hacer notar que todos los esbozos tienen una geometría variable, es decir, 
todos son diferentes. Además, cada uno de los planos debe estar alineado con la 
sección planar de la cual se pretende generar el esbozo. Hasta este punto, una mayor 
cantidad  de planos útiles para la creación de “Planar Sections”, determinará una 
mayor semejanza entre el módelo STL y la superficie que se obtendrá. 

 

 
 

Fig. 3.19 Creación de planos perpendiculares al maxilar inferior. 
 
 

 
 

Fig. 3.20 Apreciación de planos creados.  
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Sobre todos los planos creados se generaran esbozos, y estos a su vez serán creados 
tomando como molde las secciones planares, con la finalidad de poder observar de 
una manera más clara el siguiente proceso. Se ocultan todos los planos así como las 
secciones planares creados anteriormente, y también solo se muestran la mitad de los 
esbozos creados, ver la figura 3.21  

 

 
 

Fig. 3.21 Esbozos creados a partir de secciones planares 
 
 
En la imagen anterior, se está omitiendo la zona de la dentadura ya que en primer 
lugar,  no es relevante para este caso en específico, y en segunda instancia no es  el 
alcance  de este trabajo,  por lo cual la superficie que se obtendrá, no involucrara esta 
zona. 
 
La operación a realizar en este momento es abrir la ventana “Multi-Sections Surface”  
como se observa en la figura 3.22, la cual se obtiene al dar clic sobre el icono con este 
mismo nombre. Se encuentra ubicado sobre la barra de herramientas, lo siguiente 
será seleccionar cada uno de los esbozos, comenzando por cualquiera de los que se 
encuentran en alguno de  los extremos, hasta llegar al otro extremo. Es necesario 
llevar un orden al seleccionar los esbozos ya que de lo contrario ocasionará algún 
conflicto y no será posible la creación de la superficie. Lo que se muestra  también en 
la figura 3.22 es la superficie creada sobrepuesta en el modelo STL, y se distingue 
claramente la similitud existente entre ambos modelos. Es necesario hacer notar que 
el modelo STL  importado presenta cierta irregularidad en su superficie. Esto es 
debido a que  en el proceso de su creación en el programa Scan IP, es muy irregular y 
no es totalmente preciso,  pero en el caso de la superficie creada en el Programa Catia 
se ve mejorada, ya que se distingue una superficie sin irregularidades  y mas precisa, 
como se puede ver en la imagen 3.23 
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Fig. 3.22 Selección de esbozos para crear la superficie 
 
 

 
 

Fig. 3.23 Superficie creada 
 

 
3.3.1 Regeneración de la zona deformada  
 
Con los conocimientos  y experiencias aplicados hasta ahora, lo que conviene es crear 
la superficie de la mandíbula completa. Para este caso particular, el archivo STL no 
proporciona la geometría  total del maxilar inferior, esto debido a dos cosas:  
 

 La deformidad existe, causada por la hipoplasia. 
 

 Las múltiples operaciones realizadas anteriormente. 
 
En pocas palabras, una porción de la rama de la mandíbula no existe, por lo cual, la 
única opción es proponer una geometría que pueda tomar el lugar de la región 
inexistente, pero no solo eso sino que además esta debe ser totalmente funcional.  
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3.3.2 Propuesta de prótesis total de maxilar inferior. 
 
La primera solicitud que el médico realizo, fue la creación  de una prótesis total de 
mandíbula, debido a que la rama derecha, al igual que la izquierda también se 
encuentra afectada por la anquilosis en la región temporomandibular pero en menor 
grado, aun así decidió en ese momento que lo mejor para el paciente era una prótesis 
que sustituyera en su totalidad al maxilar inferior. 
 
Siguiendo los requerimientos del especialista maxilofacial se realizo un modelo 
digital que satisface sus necesidades, como lo muestra la fig. 3.24. 
 

 
 

Fig. 3.24 Propuesta de modelo completo de maxilar inferior. 
 
 

Transcurrido el tiempo y volviendo a evaluar los riesgos que implica la sustitución 
completa del maxilar inferior, el cirujano decide que el modelo mostrado en la figura 
anterior no puede llevarse a cabo. 
 
3.3.3 Propuesta de prótesis de la rama izquierda de maxilar inferior. 
 
El medico tomando en consideración los riesgos y la complejidad que implica  el 
remplazo total del maxilar inferior, solicita una propuesta  de prótesis que reemplace 
solo la rama izquierda, la cual resulta prioritaria debido a su grado de afectación. 
  
Para realizar tal propósito se crean planos  en la zona deseada, específicamente en la 
zona incompleta, los cuales permitirán  crear esbozos que formaran la rama de la 
mandíbula hasta llegar al cóndilo como se muestra en la figura 3.25 
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Fig. 3.25 Creación de esbozos para regenerar la rama faltante. 
 
 

Una vez propuestos los esbozos destinados para la reconstrucción de la rama, se 
vuelve a aplicar el comando  “Multi-Sections Surface”  (ver figura 3.22), para así 
obtener la geometría como se muestra en la figura 3.26. Esta operación como muchas 
otras tiene la ventaja de poder modificarse después de haber sido ejecutada, por lo 
cual se le pueden quitar o agregar esbozos,  o simplemente modificar alguna región. 
Esto es parametrizar el modelo. 

 

 
 

Fig. 3.26 Reconstrucción de rama faltante. 
 
 

Finalmente, se obtienen los parámetros requeridos tanto de diseño, como de la 
solicitud del  médico cirujano,  y se observa que requiere un gran número de 
modificaciones  del modelo.  
 
Como resultado final de la protesis, se obtuvo el siguiente modelo ilustrado en las 
figuras 3.27 y 3.28, el cual se adapta total y notoriamente  a la mandíbula como se 
esperaba. Esto es mostrado por las figuras 3.28 y 3.29 [3.6]. 
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Fig. 3.27 Prótesis final 
 

La prótesis final  mostrada en la imagen anterior, no cuenta con la  apófisis corónides 
como normalmente debería existir, debido a que, en platicas anteriores con el médico 
cirujano se decidió omitir, pues presentaba un problema para el cierre adecuado de 
la boca.  

 

 
 

Fig. 3.28 Elemento de reconstrucción de la rama. 
 
 

El elemento mostrado en las figuras 3.27 y 3.28  con el nombre de  soporte y un 
espesor promedio de 3 mm cumple con las siguientes funciones: 
 

• Proporciona apoyo estructural extra a la prótesis de la rama modelada. 
 

• Brinda mayor estabilidad una vez montada en la mandíbula, ya que se amolda 
completamente a mandíbula y la abraza. 

 
• Contiene orificios para tornillos de fijación, cuyo propósito es contar con mas 

puntos de sujeción, lo que permitirá que la prótesis no se mueva. 
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El modelo de prótesis  como se muestra en la figura 3.29, respeta las dimensiones 
antropométricas del maxilar correspondiente al estado real del paciente.  El 
cóndilo  modelado redefine las deformidades del cóndilo mostrado por el archivo 
.stl, perfeccionándolo y eliminando tales irregularidades. El cuerpo de la rama de 
la propuesta, completa la inexistente porción de maxilar que el paciente requiere. 
Por ultimo, la extensión del modelo indicada como soporte en las figuras 3.27 y 
3.28, rellena se adapta al cuerpo del maxilar como se planteaba anteriormente. 
 

 
 

Fig. 3.29 Sobreposición digital de propuesta de prótesis, sobre el modelo de estado real del 
paciente.  

 
Con la finalidad de mostrar de una manera mas clara como se ensambla el 
modelo propuesto al maxilar, se toma la superficie creada correspondiente al 
maxilar inferior sin dentadura y si elementos externos mostrado en la figura 3.25 
y se ensamblan. Lo que se observa en la figura 3.30 es un ensamble limpio, capaz 
de adaptarse a la geometría de la mandíbula del paciente. 
 

 
 

Fig. 3.30 Isométrico de total adaptación de prótesis con la mandíbula 
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Se mostro la nueva propuesta al médico y recibió una muy buena evaluación, he 
indico que el modelo cubre todos los puntos solicitados para su diseño, pero aun así 
el modelo puede ser mejorado, a si que hace unas nuevas peticiones para rediseñarlo.  
 
3.3.4 Propuesta de prótesis de la rama izquierda con  modificación al soporte. 
 
El médico solicita el reforzamiento del soporte del modelo, indicando un ligero 
aumento en su espesor y extendiendo la región interna del soporte, para que 
envuelva  una región mas amplia del hueso del maxilar. Tales observaciones fueron 
plasmadas en la nueva propuesta de diseño, el cual es mostrado por la figura 3.31. 
 

 
 

Fig. 3.31 Modificación del soporte. 
 
 

Se concluyo que la propuesta mostrada por la figura 3.31, es la correcta y ya no 
necesita ninguna modificación mas, debido a que cubre las necesidades que el 
paciente demanda, dándole la oportunidad de comenzar a utilizar por primera vez el 
maxilar inferior y permitiéndole morder prácticamente cualquier cosa.  
 

 

3.4  MANUFACTURA DE LA PRÓTESIS  
 
Cualquier modelo digital  con  extensión “.stl” puede ser interpretado por una 
impresora tridimensional para generar un modelo  con características sólidas  y 
palpables, tal es el caso de la impresora Stratasys modelo dimension sst 1200 
mostrada en la figura 3.32, con la cual se generaron los modelos específicos de este 
caso, la cual cuenta con las siguientes dimensiones de trabajo: 838 x 737 x 1143 mm 
(33 x 29 x 45 in).  
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Fig. 3.32 Impresora  stratasys dimension sst 1200 
 
 

La impresora realiza el modelo tridimensional o impresión a base de dos materiales: 
 

1. Material de soporte  
2. Material de modelado   

 
Un muy buen ejemplo de cómo se unen estos dos materiales al realizar la impresión  
es mostrada en la figura 3.33 
 

 
 

Fig. 3.33 Impresión tridimensional. Color blanco: material de modelado. Color café: material de 
soporte. 
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De los dos materiales empleados por la impresora para obtener el modelo, solo el 
material de modelado se conserva, mientras que el de soporte se tiene que retirar, 
pues su única función es el apoyo, para que al inyectar el material de modelado este 
tuviera tiempo suficiente para solidificarse sin deformarse. El soporte se retira 
sumergiendo la pieza en una mezcla  de agua y peróxido, pero para agilizar este 
proceso la mezcla se calienta y se agita por medio de una bomba. No existe un 
tiempo estimado para la realización de este proceso de separación, ya que influyen 
muchos factores como lo son el tamaño del modelo, geometría y cantidad de material 
de soporte. Al finalizar, se tendrá una pieza libre de material de soporte y 100% de 
material de modelado, como es el caso del prototipo  rápido de la prótesis de la rama 
faltante de la mandíbula mostrada en la figura 3.34. 

 

 
 

3.34 Prótesis de la rama faltante  de la mandíbula 
 
 

Para saber como se ensamblara la prótesis es necesario contar con la impresión del 
estado real de mandíbula del paciente, y realizar un corte en el sitio indicado para su 
ensamble, como se muestra en la figura 3.35. 
 

 
 

Fig. 3.35 Modelo en 3D del maxilar inferior, simulando el corte real de la mandíbula 
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Después de haberse creado el corte en la zona correcta, se realiza el ensamble físico, 
verificando que se adapte perfectamente la geometría creada a la mandíbula como se 
había planeado anteriormente. Esto es ilustrado por las figuras 3.37 – 3.38. 

 

 
 

Fig. 3.36 Ensamble de la prótesis con la mandíbula 
 
 

El alcance que tuvo la regeneración  de la sección faltante de la mandíbula se ve 
reflejado ampliamente en las figuras 3.7 y 3.38, en comparación con el estado real del 
paciente antes de la operación. 
 

 
 

Fig. 3.37 Comparación entre impresiones 3D (Vista frontal). A) Estado real del paciente antes de la 
operación, B) Modelo ensamblado de estado final. 
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Fig. 3.38 Comparativa entre impresiones 3D (Vista lateral). A) Estado real del paciente antes de la 
operación, B) Modelo ensamblado de estado final. 
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3.5 SUMARIO 
 
La evolución de la tecnología a traído como consecuencia una revolución en la 
solución de problemas complejos y por si fuera poco dar solución de manera más 
ágil a situaciones que en  años anteriores podían llevar demasiado tiempo para su 
desarrollo, tal es el caso de las interfaces existentes entre el campo de la medicina y la 
ingeniería, con lo cual se hace mas fácil interpretar el estado real del paciente, sus 
traumas y sus posibles soluciones, todo esto, tomando como base una tomografía 
axial computarizada del paciente y  después empleando programas computacionales 
especializados en el diseño y manipulación de estos archivos.  
 
En el presente capítulo, se detallo el proceso que involucra la creación de una 
prótesis personalizada, que para su diseño, se necesito del uso de programas 
computacionales (ScanIP, CATIA) y del uso de, herramientas como impresoras 
tridimensionales (stratasys dimension sst 1200 e impresora en polvo), las cuales son 
un muy buen complemento para poder visualizar  e interpretar de manera física las 
propuestas creadas de prótesis parcial de mandíbula. 
 
Para poder llegar al diseño  final de prótesis parcial de mandíbula se debieron de 
haber pasado por innumerables correcciones, que involucran espesor y forma 
principalmente, pero el producto final, es calificado por la parte médica, como el 
correcto para cubrir las necesidades durante la intervención quirúrgica y aun mas 
importante las que el paciente demanda para cubrir aspectos de estética y de 
funcionamiento. Esto da la pauta para continuar con la selección del material 
biocompatible, que además, cumpla con los requerimientos de resistencia que la zona 
demanda, los cuales se conocerán cuando se realice la corrida por  el método del 
elemento finito del modelo digital final. Proceso que se deberá de repetir cuantas 
veces sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 91 



 

ING. PABLO MORENO GARIBALDI             

 

  DISEÑO Y MANUFACTURA DE UNA PRÓTESIS DE MAXILAR INFERIOR PARA PACIENTES CON 
ANQUILOSIS TEMPOROMANDIBULAR LATERAL 

 
   

3.6 REFERENCIAS 
 
[3.1] CORBO, D. N. (2004). TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA. OBTENIDA EL 
30 DE ENERO DEL 2013, DE http://www.nib.fmed.edu.uy/Corbo.pdf 
 
[3.2] ESPINAL, Y. (2011). EVALUACIÓN BIOMECÁNICA  DE LA INTEGRIDAD 

ESTRUCTURAL EN DIENTES MOLARES. TESIS DE MAESTRÍA, INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL.  
 
[3.3] BELTRÁN, J. A. (2007).  ANÁLISIS NUMÉRICO DE LAS CERVICALES C3-C7 

ASOCIADO AL PROBLEMA DEL LATIGAZO CERVICAL. TESIS DE DOCTORADO, 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
[3.4] ESSALUD. (N.D.). TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC). 

OBTENIDA EL 30 DE ENERO DEL 2013, DE 
http://essalud.gob.pe/defensoria/guia_protocolo_RayosX/Guia_rayos_tomografia_Axial_
Comp.pdf 
 
[3.5] SIMPLEWARE. 2008. SCANIP, +SCANFE AND +SCANCAD TUTORIAL 

GUIDE. OBTENIDA EL 30 DE ENERO DEL 2013, DE 
ftp://ftp.technion.ac.il/pub/supported/cfd/simpleware/ScanIP_+ScanFE_+ScanCAD_Tut
orials.pdf 
 
[3.6] CIS. (N.D.). SUPERFICIES Y ALAMBRES. OBTENIDA EL 30 DE ENERO DEL 

2013, DE http://www.manualespdf.es/manual-catia-4-superficies-avanzadas/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pág. 92 



 

ING. PABLO MORENO GARIBALDI             

 

  DISEÑO Y MANUFACTURA DE UNA PRÓTESIS DE MAXILAR INFERIOR PARA PACIENTES CON 
ANQUILOSIS TEMPOROMANDIBULAR LATERAL 

 
   

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  IV 
 

ANÁLISIS NUMÉRICO  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ING. PABLO MORENO GARIBALDI             

 

  DISEÑO Y MANUFACTURA DE UNA PRÓTESIS DE MAXILAR INFERIOR PARA PACIENTES CON 
ANQUILOSIS TEMPOROMANDIBULAR LATERAL 

 
   

4.1 GENERALIDADES  
 
El Método de Elemento Finito MEF o FEM por sus siglas en inglés (Finite Element 
Method) es el método estándar más usado en la actualidad para la simulación 
numérica. Este proceso tiene un campo muy amplio ya que es usado tanto por las 
grandes industrias (automovilística, aeronáutica, etc.) como por  las pequeñas y 
medianas empresas con la finalidad de resolver mediante ecuaciones matriciales las 
diversas ecuaciones diferenciales  que se encuentran implícitas en las distintas 
estructuras. 
 
Al aplicar el Método del Elemento Finito surge de inmediato uno de los problemas 
principales, la complejidad  de los programas de cálculo. El Programa de cálculo se 
caracteriza  por ser muy versátil, ya que sus aplicaciones son muy extensas  e 
incluyen sofisticadas operaciones  que solo se podrían llevar a cabo con una 
computadora central. CATIA hace posible realizar  estos cálculos con un equipo de 
cómputo de tecnología estándar del mercado. 
 
Los cálculos se realizan sobre una malla, la cual se define  como el conjunto de nodos 
y a su vez los nodos se distinguen dentro de cada elemento. La malla es creada  a 
partir del dominio con programas especiales. 
 
 
4.2 PROCEDIMIENTO PARA SIMULAR POR ELEMENTOS FINITOS LA 
MANDÍBULA 
 
El objetivo de este capítulo es mostrar como se analiza, simula y calcula de manera  
estática una prótesis parcial de mandíbula por el Método de Elementos Finitos, con la 
finalidad de obtener datos relevantes para su manufactura y es por ello que a 
continuación se describe este procedimiento con base en el uso del programa 
computacional CATIA Versión R20. 
 
4.2.1 Ingreso al  módulo de análisis  
 
Para ingresar al modo análisis en Catia, se debe seguir el siguiente menú: 
Start/Analysis & Simulation/Generative Structural Analysis. Una vez realizado esto, 
surgirá una ventana  llamada “New Analysis Case”, la cual muestra tres tipos de 
análisis que el programa puede realizar (Static Analysis, Frequency Analysis y Free 
Frequency Analysis). 
 
En este caso, solo es necesario ejecutar el llamado análisis estático (Static Analysis). 
Inmediatamente después de seleccionar este análisis se despliega un nuevo árbol, el 
cual muestra el elemento geométrico, elementos de referencia, operaciones y entre 
ellas se despliegan también las operaciones que involucra  la corrida de elementos 
finitos, como se muestra en la figura 4.1.  La realización de un análisis estático 
permitirá conocer el estudio de esfuerzos y deformaciones como resultado de la 
aplicación de cargas estáticas.  
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Para realizar este análisis, es necesario conocer con precisión la posición y la 
magnitud de cargas y restricciones. De esta manera se obtiene un resultado óptimo 
del análisis por el Método del Elemento Finito. 
 

 
 

Fig. 4.1 Ambiente de Catia al ingresar al Modulo de Análisis. 
 
 
4.2.2 Selección de elemento para la malla 
 
Para comenzar a ingresar las características se debe seleccionar el tipo de elemento 
ubicado en la barra Element Typ. Se puede  decidir  entre un Tetraedro Lineal (TE4) 
de cuatro nodos  o Tetraedro Parabólico (TE10) de 10 nodos. 
 
El elemento Tetraedro Lineal (TE4) tiene una precisión limitada  y solo es 
recomendable  cuando las deformaciones son constantes a lo largo del elemento, el 
TE4  tiene cuatro nodos  y solo tres grados de libertad, mientras que el elemento 
Tetraedro Parabólico (TE10) es el más popular  y el más aconsejado para nodos con 
elementos  solidos en 3D. Tiene una precisión mayor al momento de predecir el 
comportamiento  real de la pieza o modelo, representando de una forma casi perfecta 
problemas de flexión pura. Con base en ello se eligió  este elemento para el caso de 
análisis.  
 
4.2.3 Aplicación de restricciones y cargas 
 
4.2.3.1 Restricciones  
 
El siguiente paso es la aplicación de restricciones o condiciones a las cuales se 
encuentra delimitado el modelo. Para esto, es necesario ubicar la barra llamada  
Restraints, la cual contiene varios tipos de restricciones como anclajes, superficies 
deslizantes, deslizadores, pivotes, rotulas, etc.  
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Para este caso en especifico solo se usa la  herramienta Clamp, en la cual el 
movimiento es totalmente restringido en cualquier dirección, es decir se trata de  un 
anclaje.  
 
Los anclajes (Clamp) se ubican en las zonas señaladas  en la figura 4.2, como lo son: el 
cóndilo, las cavidades en las que se ubicaran los tornillos de sujeción y la parte 
interna del soporte  donde se localizará la mandíbula. 
 

 
 

Fig. 4.2 Zonas de restricción. 
 
 

4.2.3.2 Aplicación de cargas 
 
El análisis a realizar involucra la acción más crítica que se le puede exigir a esta 
prótesis, como lo es la acción de mordida o aplastamiento de alimentos. Para esto se 
aplica una carga distribuida en la zona y dirección en la que trabajan los  músculos 
de cierre de la boca (Temporal,  Pterigoideo interno, Masetero) como se muestra en el 
capítulo 2. La carga  y restricciones ya aplicadas se muestran en la figura 4.3. 
 

 
 

Fig.4.3 Cargas y restricciones. Cargas en color dorado (líneas de acción de los músculos: Temporal,  
Pterigoideo interno, Masetero) y restricciones en color azul. 
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4.2.4 Selección de material 
 
El  material  que se propone como objeto de estudio es el Polimetilmetacrilato 
(PMMA), un polímero transparente, cuyo comportamiento es frágil  y relativamente 
rígido con valores medios tiene una resistencia a la tracción de 55 Mpa y a la 
compresión de 76 Mpa [4.1] a temperatura ambiente. Las propiedades mecánicas 
dicho material se muestran en la tabla 4.1  
 
 

Tabla 4.1 Propiedades del Polimetil- Metacrilato [4.2, 4.3] 
 

Módulo de Young  3 GPa 
Relación de Poisson  0,4 
Densidad  1.19  g cm! 
Esfuerzo de cedencia  73,7 MPa 
Coeficiente de expansión térmica  7,06 e‐5 °K 

 
En  donde el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson se obtuvo en un 
ensayo de tensión realizado a temperatura ambiente  y a una velocidad de 
deformación de 0.00014 s!! [4.2] 
 
El PMMA pertenece al grupo de biomateriales biotolerantes, los cuales, se 
caracterizan por que una vez ya implantados, se ven rodeados por una capa delgada 
de tejido fibroso. Una vez implantada la prótesis en la boca, se activa  un proceso de 
absorción de moléculas de agua, el cual se realiza lentamente y durante un cierto 
periodo de tiempo, aproximadamente 17 días, en los cuales, queda totalmente 
saturada. La absorción de agua ocasiona un cambio en las propiedades mecánicas, 
aumentando su flexibilidad [4.1]. 

 
4.2.5 Ejecución de cálculos  
 
Hasta  este punto el modelo debe de contar con todas las características geométricas 
y propiedades mecánicas necesarias para realizar el análisis, ver tabla 4.1. 
 
En la barra de herramientas existe un icono llamado compute, el cual despliega una 
ventana que muestra una serie de opciones de cómputo para el análisis (All, Mesh 
Only, Analysis Case Solution Selection y Selection by Restraint). All es la opción mas 
completa y la recomendada para que se generen todos los tipos de cálculos que el 
programa proporciona. Al ejecutar esta opción, el programa ejecutará 
automáticamente la división lineal  de la pieza en tetraedros y después muestra otra 
ventana llamada: Computation Resourses  Estimation, la cual muestra básicamente la 
demora del programa para realizar los cálculos, además de la cantidad de memoria 
estimada para la realización del proceso. 
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Después de un cierto tiempo transcurrido, lo que se observa es la solución del caso 
estático como se muestra en la figura 4.4, hasta este punto se muestra el mallado la 
red pieza. 

 

 
 

Fig. 4.4 Solución del caso estático 
 
 
4.3 RESULTADOS DEL CASO ESTÁTICO  
 
Lo primero que se visualiza en los resultados de la corrida de Elemento Finito en 
CATIA es la maya deformada  del elemento en cuestión, como se muestra en las 
imágenes en la figura 4.5. 
 

 
 

Fig. 4.5 Malla deformada de prótesis  de rama de mandíbula. A) Vista lateral interna. B) Vista lateral 
externa. C) Vista posterior- lateral externa 

 
 

El reporte  arroja una serie de tablas, las cuales, proporcionan información  relevante 
de los datos ingresados durante la prueba y los resultados obtenidos. Tales 
resultados se aprecian  en las tablas 4.2 y 4.3. 
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Tabla 4.2 Mallado 

 
Entidad Tamaño 
Nodos 99588 
Elementos 64117 

 
 
 

Tabla 4.3 Tipo de elemento 
 

Conectividad  Estadísticas  

TE10 64117 (100,00%) 
 
4.3.1 Desplazamientos  
 
Con el uso de la herramienta Displacement, se pueden visualizar los desplazamientos 
de la pieza como consecuencia de las cargas aplicadas. Estos resultados se presentan 
como imágenes, las cuales cuentan con una escala que va desde el punto de reposo 
de la prótesis es decir mientras no esta sometida a carga, hasta el desplazamiento 
máximo descrito por la aplicación de la carga máxima. Ejemplo de esto se observa en 
las imágenes de la figuras 4.6 y 4.7, dichas figuras fueron tomadas mientras el 
modelo se encontraba a solo 310 N de fuerza aplicada. 
 

 
 

Fig. 4.6 Desplazamientos de la rama de la mandíbula  por la acción de la mordida. 
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Como lo muestra la figura 4.6 y 4.7,  las regiones que no registran desplazamientos 
son las marcada en color azul, por otra parte, el desplazamiento máximo  se ubica en 
la zona  que describe un color rojo, la cual, muestra un desplazamiento de 0.0188 
mm. 

 
 

 
 

Fig. 4.7 Desplazamientos de la rama de la mandíbula. A) vista posterior, B) Vista lateral interna, C) 
Vista zona de ensamble 

 
 

Para obtener los desplazamientos que describe la prótesis  de PMMA mientras se 
aumenta la fuerza de mordida hasta llegar a la fuerza promedio en hombres, se 
realizaron 24 corridas, aumentando 15 N entre cada una, hasta llegar a los 363.5 N. 
Los datos obtenidos por estas pruebas, son mostrados por la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Resumen de resultados de desplazamiento respecto a la carga  
 

Carga     
(N) 

Desplazamientos (mm) 

0 0 
15 0.000914 
30 0.00183 
45 0.00274 
60 0.00366 
75 0.00457 
90 0.00548 

105 0.0064 
120 0.00731 
135 0.00822 
150 0.00914 
165 0.0101 
180 0.011 
195 0.0119 
210 0.0128 
225 0.0137 
240 0.0146 
255 0.0155 
270 0.0164 
285 0.0174 
300 0.0183 
315 0.0192 
330 0.0201 
345 0.021 

363.5 0.0221 
 
El comportamiento de los datos mostrados en la tabla 4.4, se pueden visualizar en la 
figura 4.8, en donde los desplazamientos indican una línea recta mientras la carga 
aumenta.  

 

 
 

Fig. 4.8 Grafica  de carga  contra desplazamiento  
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4.3.2 Máxima  concentración de esfuerzos (Esfuerzo principal) 
 
Al diseñar algún elemento siempre se tiene que tener en cuenta si este contiene 
algunas características claves o condiciones que lo puedan llevar a la ruptura, de ser 
así se debe tratar de reducirlas o eliminarlas por completo. Consecuentemente es 
necesario conocer la relación de  resistencia a la fluencia con respecto  a la resistencia 
última del material. 
 
Cualquier discontinuidad en la geometría del elemento, tiene como consecuencia una 
alteración en la distribución de esfuerzos  en las proximidades de la misma. A estas 
discontinuidades se les llama concentración de esfuerzo  y a las regiones en donde se 
presenta dicho fenómeno, áreas de concentración de esfuerzo. Para visualizar lo 
descrito anteriormente, ver las figuras 4.9 y 4.10. Tales figuras  muestran la 
distribución  de la concentración de esfuerzos a lo largo de la geometría de la rama 
de la mandíbula debido a la acción de la mordida promedio en hombres, y como 
consecuencia si la prótesis resiste esta fuerza podrá resistir la de una mujer sin 
ninguna complicación. 
 
 

 
 
Fig. 4.9 Distribución de concentración de esfuerzos en la rama por la acción de la mordida. A) Vista 

lateral  interna, B) Vista lateral externa. 
 
 
Es por todo lo anterior que en toda concentración de esfuerzos que va a estar 
sometida  a cargas cíclicas debe ser considerada una falla por fatiga. En un material 
frágil la falla o rotura ocurre por lo general  perpendicularmente a la dirección del 
esfuerzo principal máximo y si el esfuerzo excede la resistencia ultima del material 
en tensión.  
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Fig. 4.10 Distribución de concentración de esfuerzos “máxima” (vista anterior) 
 

Lo mostrado por las dos figuras previas, es la distribución de los esfuerzos alrededor 
del esfuerzo principal, pero para conocer la evolución de este, se realizaron 24 
corridas comenzando en 15 N y aumentando el mismo valor entre cada análisis, 
hasta llegar a los 363.5 N. Esto es desglosado en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 Resumen de resultados de esfuerzo principal respecto a la carga aplicada  
 

Carga (N)   σ    (MPa) 

0 0 
15 1.15 
30 2.29 
45 3.44 
60 4.58 
75 5.73 
90 6.87 

105 8.02 
120 9.16 
135 10.3 
150 11.5 
165 12.6 
180 13.7 
195 14.9 
210 16 
225 17.2 
240 18.3 
255 19.5 
270 20.6 
285 21.8 
300 22.9 
315 24.1 
330 25.2 
345 26.3 

363.5 27.7 

Para ver de una manera más clara los resultados mostrados en la prueba numérica, y 
en especifico los mostrados en la tabla 4.5 es necesario consultar la gráfica en la 
figura 4.11. 
 

 
 

Fig. 4.11 Grafica de carga contra esfuerzo 
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4.4 SUMARIO 
 
Con el implemento del Método del Elemento Finito es mas simple poder determinar  
el comportamiento de diversos elementos mecánicos  o estructurales  cuando estos 
están bajo la acción de algún tipo de carga externa, ya sea de tensión, compresión, 
torsión o bajo algún tipo de momento, ya que se reducen costos y tiempos, además 
de que el estudio es mas ágil y sin necesidad de involucrar el elemento físicamente ya 
que lo único que se necesito en el presente caso fue, un modelo virtual de la 
propuesta de prótesis parcial de mandíbula con las dimensiones físicas reales  y su 
respectiva caracterización del material, además de la información completa de las 
cargas  que se encuentran actuando sobre la misma al momento de realizar el cierre 
de la boca es decir dirección y magnitud.  
 
Los resultados obtenidos en el presenta capítulo, son un punto clave y un gran paso 
para los objetivos planteados en este documento, ya que  si se compara el esfuerzo 
principal máximo obtenido bajo la acción de la carga máxima, con el esfuerzo de 
cedencia de material, se deduce que la prótesis soportara sin problema la fuerza de la 
mordida del paciente. Por otra parte, también proporcionan información 
contundente, para saber las zonas que en un futuro serán el foco de atención y las 
cuales deberán ser revisadas por la parte médica. 
  
Para tener mayor seguridad de que el análisis efectuado en este capitulo es el 
adecuado, es prudente  compararlo con un análisis experimental, y de esta forma, 
determinar si las zonas de concentración de esfuerzo coinciden, lo cual servirá para 
validar o revocar los resultados obtenidos en este capítulo. 
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5.1 GENERALIDADES 
 
En este capítulo se precisa el procedimiento que involucra el desarrollo de una 
prueba fotoelástica del modelo completo de la mandíbula, el mismo que se ha venido 
desarrollando en los capítulos previos.  
 
Se realizan replicas de los modelos digitales  para efectos de este estudio 
experimental en policarbonato, denominado por el fabricante como PSM-1 [5.1] ya 
que  este material se adapta perfectamente a  las condiciones que se presentan 
durante la generación de la prueba. Los modelos a replicar en esta resina son: la 
prótesis parcial de mandíbula, maxilar inferior y maxilar superior, esto con la 
finalidad de realizar un ensamble completo  modelo y así no solo poder identificar 
las zonas de concentración de esfuerzos de la prótesis, sino también, la distribución 
de los mismos en la región del ensamble y en el resto de los elementos involucrados 
en la mordida del paciente.   
 
Una vez obtenidos los datos, se realiza una comparación con la información obtenida  
en el capítulo  anterior por medio del Método del Elemento Finito,  pues de esta 
forma se podrán validar ambos procedimientos. Con base en los resultados 
obtenidos y contando con la validación de los mismos,  estos  impactaran 
directamente al diseño y manufactura final de la prótesis. 
 
 
5.2 POLARISCOPIO POR REFLEXIÓN 
 
Es una herramienta de fotoelástica  como se muestra en la figura 5.1. Consta de un 
cabezal óptico que proporciona luz blanca, la cual atraviesa un lente polarizador de 
un cuarto de onda. La luz se refleja en el material birrefrigerante (modelo en PSM-1) 
y se refleja en una segunda lente llamada analizador de un cuarto de onda.  
 

 
a) b) 

 
Fig. 5.1. a) Componentes del polariscopio por reflexión. b) Polariscopio por reflexión [5.2] 
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La operación del polariscopio es sencilla ya que solo se deben interpretar los estados 
de tensiones, con el índice de franja N, el cual debe identificarse a partir del color  
observado en el modelo. La figura 5.2  muestra la secuencia de colores, su retardo 
aproximado y el índice de franja para cada uno de ellos. 
 

 
 

Fig. 5.2 Características de franjas [5.3] 
 
 
5.3 MATERIAL UTILIZADO 
 
Lista  del material utilizado para la realización de la prueba es la siguiente: 
 

• Alginato. 
• Agua. 
• Modelo a reproducir. 
• Palas para batir alginato. 
• Recipientes plásticos suaves. 
• Recipientes plásticos rígidos. 
• Resina PL-1 de Vishay. 
• Catalizador PLH-1 de Vishay. 
• Termómetro . 
• Cúter. 
• Papel lija de diferentes granos. 
• 2 tornillos, con un diámetro de rosca de 2.4 mm y 10 mm de longitud. 
• 2 tornillos, con un diámetro de rosca de 2.4 mm y 25mm de longitud. 
• Cuerdas. 
• Pesas de metal para suministrar peso el modelo kilo  por kilo. 
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Materiales que se muestran en la imagen 5.3 
 

 
 

Fig. 5.3. Material utilizado para obtención de modelo de PSM-1. 
 
 
5.4 PROCEDIMIENTO 
 
5.4.1 Generación del molde 
 
Para obtener el molde de cualquiera de los tres modelos se tiene que tomar en 
consideración lo siguiente antes de comenzar el proceso: 
 

• Se obtiene un modelo a la vez, es decir, se introduce solo un modelo por cada 
recipiente rígido. 
 

• Se requiere contar con alginato suficiente para poder cubrir la geometría del 
modelo del cual se pretende obtener el molde.  

 
• Agua suficiente para mezclar el alginato. 

 
• El alginato es de secado rápido por lo cual se deberá mezclar rápidamente y 

vaciar. 
 
Una vez teniendo en cuenta los puntos anteriores  se puede comenzar con la 
generación del mismo: 
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1. Vaciar alginato en el recipiente plástico suave. El alginato debe ser suficiente 
para cubrir el modelo. Por lo regular, los  recipientes de plástico suaves se 
venden en comercios dentales y son especiales para este tipo de 
procedimientos. 

 
2. Vertir agua suficiente al alginato y mezclar rápidamente con la pala, hasta que 

se forme una pasta. 
 

3. Vaciar la pasta en el recipiente plástico que contendrá el modelo. 
 

4. Sumergir el modelo en la pasta de alginato  en su totalidad. 
 

5. Esperar aproximadamente de 3 a 5 minutos hasta que frague. 
 

6. Desmoldar del recipiente. 
 

7. Cortar y retirar el modelo del alginato. 
 

8. Volver a unir el alginato e introducirlo en el recipiente plástico  
 
5.4.2 Generación del modelo en resina fotoelástica  
 
Como se mencionó anteriormente el material escogido para la generación del modelo 
es policarbonato (PSM-1), ya que como se muestra en la tabla 5.1 cumple con los 
requerimientos para este análisis experimental. 
 
 

Tabla 5.1 Propiedades mecánicas y ópticas de diversos materiales fotoelásticos [5.4] 
 

 
Pág. 111 



 

ING. PABLO MORENO GARIBALDI             

 

  DISEÑO Y MANUFACTURA DE UNA PRÓTESIS DE MAXILAR INFERIOR PARA PACIENTES CON 
ANQUILOSIS TEMPOROMANDIBULAR LATERAL 

 
   

5.4.3 Preparación de la resina y obtención del modelo 
 
El cálculo de las cantidades necesarias de resina y catalizador que se realiza en este 
apartado, corresponde  al modelo  de la prótesis parcial, para lo cual, se tienen que 
seguir los siguientes pasos: 
 

1. Determinar el volumen del modelo requerido, con la finalidad de conocer la 
cantidad de resina y catalizador que se debe emplear. 
 

2. Encontrar el peso de la mezcla. Por lo general la formula utilizada para el 
calculo del peso total de la mezcla es la siguiente: 

 
𝑊! =   18.5 𝑥 𝐴 𝑥 𝑡 

donde: 
 
A = área por recubrir 
t = Espesor de la película fotoelástica 
 
Pero como no se trata de una película fotoelástica sino de un modelo solido de resina, 
la formula cambia, quedando de la siguiente manera: 

 
𝑊! =   18.5 𝑥 𝑉 

donde: 
 
18.5 = factor de conversión  
V= volumen  
 
 El volumen de cada uno de los modelos se obtuvo directamente del programa de 
diseño, esto debido a que se trata de elementos muy irregulares, por lo que se 
tornaría difícil calcularlo manualmente.  Se muestra el volumen de cada uno de los 
modelos en la tabla 5.2 
 
 

Tabla 5.2. Volumen de los modelos en centímetros cúbicos 
 

Modelo  Volumen 
Prótesis de rama  11.7  
Maxilar inferior  46.4 
Maxilar superior  62.3 

 
Se tiene que convertir el volumen mostrado en la tabla 5.2 a 𝑖𝑛! y se sustituye  en la 
formula correspondiente  al peso total de la mezcla. 
 

𝑊! =   18.5 𝑥 1.81𝑖𝑛! = 33.45 𝑔𝑟 
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3. El peso de la resina PL-1 se  determina de la siguiente manera 
 

𝑊!"!! =
𝑊! 𝑥 100
120  

 

𝑊!"!! =
33.45 𝑔 𝑥 100

120 = 27.87 𝑔𝑟 

 
4. Determinar el peso del catalizador  PLH-1 con la  siguiente formula 

 

𝑊!"!! =
𝑊! 𝑥 20
120  

 

𝑊!"!! =
33.45 𝑔 𝑥 20

120 = 5.57 𝑔𝑟 

 
5. Una vez que se cuenta con  las cantidades proporcionales de resina y 

catalizador se procede a realizar la mezcla de ambos, la forma en que se 
mezclan es muy importante  y se realiza en forma de 8,  para obtener una 
resina sin burbujas de aire. El tiempo de mezclado puede variar y solo 
depende  del incremento de la temperatura de la resina, el cual debe de oscilar 
entre 35 y 40 grados centígrados. 
 

6. Cuando la resina tiene la temperatura correcta se vaciá en el molde de alginato 
previamente creado y se espera a su fraguado el cual fluctúa en un promedio 
de 24 horas. 

 
7. Una vez endurecida la resina se  extrae del molde. 

 
8. Debido a que pueden existir pequeñas imperfecciones en la superficie del 

modelo de resina extraído, se deben eliminar con lijas de diferentes tamaños 
de grano hasta que quede una superficie pulida y lo mas transparente posible. 
Esto con la finalidad de que se puedan observar claramente las franjas al 
momento de realizar la prueba fotoelástica. 

 
 
5.5 MONTAJE Y PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA  
 
Se comienza por realizar la fijación de los modelos (maxilar inferior – prótesis) con 
cuatro tornillos dos de 9 mm de largo para la parte lateral externa y dos de 25 mm de 
largo para la parte anterior  como se muestra en la figura 5.4. 
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Fig. 5.4 Ensamble con tornillos cruzados  de modelos de resina fotoelástica  
 
 

Lo siguiente es fijar  el maxilar superior a la mesa de carga con la ayuda de dos 
tornillos y sobreponerle el modelo antes ensamblado (maxilar inferior- prótesis), 
colocándole las cuerdas  abrazando cada una de las dos ramas del maxilar. Estas 
cuerdas realizan el trabajo de cargar el modelo como lo realizarían normalmente  los 
músculos de cierre de la boca como se muestra en la figura 5.5 

 

 
 

Fig. 5.5 Ensamble de modelo de resina completo a mesa de carga  
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5.6 PRUEBA FOTOELÁSTICA 
 
La prueba  se comienza haciendo incidir la luz sobre el modelo sin carga de forma 
que se revele mejor el espectro como se muestra en la figura 5.6. 
 

 
 

Fig. 5.6.  Modelo sin carga. 
 
 

Ya con la luz debidamente orientada  sobre la zona a analizar  se comienza cargando  
gradualmente el modelo, primero con 1 kg. como se muestra en la figura 5.7.  
 

 
 

Fig. 5.7. Modelo bajo la acción de 1 kg. de carga. 
 
 

Se aumenta repite el proceso cargando un kilogramo a la vez, durante el desarrollo 
de esta prueba. Es muy notoria la zona de máxima concentración de esfuerzos como 
se observa en la figura 5.8. 
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Fig. 5.8. Modelo bajo la acción de 40 kg. de carga (Vista lateral interna) 
 
 
La prueba se continuo solo hasta la aplicación de 46 kg, debido a que fue la carga 
máxima que permitía suministrar en la mesa de carga en donde estaba montado el 
modelo, pero aun así, el espectro de las franjas de diversos colores era muy evidente 
llegando hasta un tercer orden de franja en la zona de la prótesis, lo cual se observa 
en la figura 5.9. 

 

 
 

Fig. 5.9.  Modelo bajo la acción de 46 kg. de carga. 
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Con la finalidad de observar las zonas de concentración de esfuerzos  en el resto de la 
mandíbula se tomaron distintas tomas del modelo completo  y las figuras 5.10 y 5.11 
lo muestran. 

 

 
 

Fig. 5.10.  Modelo bajo la acción de 46 kg. de carga (vista frontal) 
 
 

 
 

Fig. 5.11. Modelo bajo la acción de 46 kg. de carga (vista de rama sana) 
 
 
5.6.1 Cálculo de la prueba 
 
Es de vital importancia tener a la mano los valores de cada una de las franjas de 
colores que se describen en el espectro fotoelástico para llevar a cabo los cálculos  de 
la prueba, dichos valores se encuentran  en la imagen 5.2. Ya que cada color esta en 
función de la diferencia entre las tensiones principales en un punto, y a cada color le 
corresponde un índice de franja (N). 
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El objetivo es encontrar  los  esfuerzos principales (𝜎1 − 𝜎2) presentan el modelo de 
resina fotoelástica al ser cargado a los 46 kg. Se comienza  encontrando el valor de 
franja  con la siguiente formula:   

𝑓 = !
!!"

      [5.6] 
donde: 
 
𝜆 =Longitud de onda 
𝑘 = Coeficiente de recubrimiento 
𝑡 = Espesor 
 
De los cuales, el fabricante de la resina  indica que sus valores son:  

 
𝜆 = 22.7 𝑥10!! 𝑖𝑛 ó 0.577 𝑥10!! 𝑚   
𝑘 = 0.10 

 
El espesor  se obtiene directamente de medir el espesor de la prótesis  

 
𝑡 = 0.0114 𝑚 

Sustituyendo en la formula anterior se tiene: 

𝑓 =
0.577 𝑥10!! 𝑚 

(2)(0.10)(0.0114 𝑚) = 2.53 𝑥 10!! 

 
Para obtener el valor de las deformaciones principales se tiene la siguiente formula: 
 

𝜀! − 𝜀! = 𝑁 𝑓     [5.5] 
 
donde: 
 
𝜀! − 𝜀! =Deformaciones principales 
𝑁 = Orden de franja 
𝑓 = Valor de franja 

𝜀! − 𝜀! = 2.65 2.53 𝑥 10−4 = 6.7 𝑥  10−4 
 
Mientras que los esfuerzos principales se calculan con la siguiente formula: 
 

𝜎! − 𝜎! =
!
!!!

(𝜀! − 𝜀!)       [5.5] 
 

donde: 
 

𝜎! − 𝜎! = Esfuerzos  principales 
𝐸 = Modulo de elasticidad 
𝑣 = Relación de Poisson 
 

𝜎! − 𝜎! =
2480 𝑀𝑃𝑎
1 + 0.38

6.7 𝑥  10−4 = 1.2 𝑀𝑃𝑎 
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5.7 SUMARIO  
 
Lo que muestra este capítulo en primera instancia es una metodología para la 
obtención de un modelo tridimensional hecho de resina fotoelástica  (PSM-1), 
después se indica el procedimiento que se siguió para llevar a cabo la prueba 
fotoelástica, la cual revelo  de una manera muy clara, el espectro fotoelástico al 
momento de suministrar la carga, llegando hasta  un color de franja de tercer orden  
al alcanzar  los 225.63 N de carga. 
 
El objetivo perseguido en este capítulo se cumplió de una forma muy evidente, ya 
que la zona de concentración máxima de esfuerzos que describió el modelo de la 
prueba fotoelástica al haberle aplicado la carga, coincide con la zona de 
concentración máxima de esfuerzos que mostro el modelo virtual en el análisis por el 
Metodo del Elemento Finito. Ahora, se tiene la seguridad de que se puede 
manufacturar la prótesis, empleando el Polimetil metacrilato como único material, ya 
que se sabe, que  de esta forma, la prótesis resistirá la fuerza ejercida por la acción de 
la mordida del paciente, y no solo eso, sino que también, se tienen ubicadas las zonas  
de la prótesis,  a las que se les debe prestar mayor atención en un futuro, y con esto 
me refiero, a las regiones de concentración de esfuerzos, las cuales,  la parte médica 
será responsable de analizar e informar de cualquier anomalía. 
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6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
6.1.1 Clínicos 
 
Se comienza por mostrar el grado de afectación del paciente, ilustrado por la 
tomografía en la fig. 6.1 
 

 
 

Fig. 6.1 Daño real del paciente  
 

Tomando en consideración la complejidad general del problema  que el paciente 
aqueja, el cual esta basado en: 
 

a) Asimetría facial, ubicada en el primer tercio facial inferior. 
b) Desviación de línea media facial. 
c) Desviación de línea media dental. 
d) Deformidad en el cóndilo izquierdo. 
e) Porción inexistente de rama izquierda 
f) Existencia de porción de barra de titanio. 
g) Existencia de silastic y tornillos de fijación. 

 
De los cuales, los puntos que no pueden ser tratados son: a, b y c. El médico solicitó 
que la prótesis diera solución a los puntos d y e, mientras que los dos restantes serán 
solucionados en la intervención quirúrgica. 
 
Los aspectos que debe cubrir la prótesis, son regenerar la rama izquierda hasta el 
cóndilo, así se cubren los puntos  d y e. Los resultados a la solución de tales 
problemas se observan en la figura 6.2 
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Fig. 6.2  Solución  al problema. 
 

La propuesta de prótesis mostrada en la figura 6.2,  fue aprobada por el medico bajo 
los siguientes criterios: 
 

• Regenera la porción inexistente de la rama izquierda. 
• Da forma a la región adaptándose a la anatomía facial del paciente. 
• Da soporte y estabilidad para que una vez colocada no se mueva. 
• Se incorpora debidamente en la fosa condilar deformada. 
• Sus dimensiones corresponden a la zona donde será ensamblada. 

 
6.1.2 Numéricos y experimentales  
 
En primera instancia, es necesario hacer notar que los resultados obtenidos en el 
análisis experimental, no todos son comparables con los obtenidos en el análisis 
numérico, en primera instancia, por que ambos modelos se realizaron cien por ciento 
de un solo material, es decir que, para el análisis experimental se trata de un modelo 
solido de resina fotoelástica, de lo cual, es relevante mencionar, que no existe alguna 
referencia bibliográfica o reporte de que alguna vez se haya realizado esto. Ya que 
por lo regular, solo se utiliza una pequeña película de dicha resina para cubrir el 
material del elemento que se va a analizar.  
 
El tipo de material utilizado para el análisis numérico es el Polimetil-Metacrilato o 
PMMA, que presenta un módulo de elasticidad de 3 GPa, una relación de Poisson de 
0,4 [4.2] y un esfuerzo de cedencia de 73,7 MPa,  como es mostrado en la tabla 4.1. En 
contraste con el material utilizado para el análisis experimental, el cual se trata de 
PSM-1, que presenta un módulo de elasticidad de 2,48 GPa, una relación la Poisson  
de 0.38 y un esfuerzo de cedencia  de 34,5 MPa [5.4], dichos datos son mostrados por 
la tabla 5.1. 
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Debido a lo mencionado anteriormente, el modelo de resina fotoelástica proporciona 
un espectro de colores fotoelástico de buena calidad, que permite ser visto de 
prácticamente desde cualquier enfoque, por lo cual, puede tomarse como medio de 
comparación con las imágenes obtenidas en los resultados del análisis numérico. 
 
El análisis numérico, en comparación con el experimental, fue la única prueba a la 
que se le suministraron 363.5 N  directamente a la región de la prótesis, debido a que, 
es el único método por el cual se obtienen los esfuerzos principales como resultado 
de la acción de la mitad de la fuerza de mordida promedio en hombres la cual es de 
727 N (74.15 Kgf) [2.8]. Es primordial indicar que solo se le aplica la mitad de la 
fuerza total de la mordida promedio en hombres (727 N) ya que dicha fuerza es 
repartida equitativamente entre las dos ramas de la mandíbula al morder. 
 
Para el caso numérico, el esfuerzo máximo  obtenido  en la prótesis debido a la acción 
de la fuerza de la mordida (363.5 N) fue de 27.7 MPa, lo cual ya fue mostrado en el 
cuarto capitulo por la figura 4.11, la cual indica, que el esfuerzo principal esta 
ubicado muy por debajo del esfuerzo de cedencia del material utilizado durante la 
simulación  (Polimetil – Metacrilato), el cual es de,  73.7 MPa, es decir, el esfuerzo 
obtenido por el análisis se encuentra  prácticamente a un tercio del esfuerzo de 
cedencia del material, lo cual hace constar que, la prótesis soportara sin problemas la 
carga ejercida por la acción de la mordida del paciente. 
 
Para conocer el comportamiento progresivo del esfuerzo al incrementar la carga 
cuando el paciente  muerda, es importante observar la figura 4.11 
 

 
 

Fig. 4.11 Grafica de carga contra esfuerzo 
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Considerando  la grafica anterior  y que la carga máxima suministrada  a la prótesis 
esta muy por debajo del esfuerzo de cedencia del material, se concluye que, el 
material se encuentra actuando  en su zona elástica.  
 
6.1.2.1 Comparación entre análisis numérico y experimental  

 
Otro punto importante que se obtuvo al realizar el Análisis por Elemento Finito, fue 
la ubicación de las zonas criticas, es decir, la zona en donde se encuentra ubicada la 
máxima concentración esfuerzos, la cual, es mostrada por la figura 6.3 parte B, y las 
zonas donde  también los esfuerzos son elevados, los cuales son mostrados por la 
misma figura en su parte A y B. Las zonas ubicadas anteriormente son un punto 
clave y de partida para inspecciones de la propia integridad de la prótesis, cuando 
esta ya se encuentre instalada en el paciente.  
 

 
 

Fig. 6.3. Distribución de esfuerzos y zona de concentración máxima de esfuerzos  (Análisis  
numérico).  A). Vista lateral externa. B) Vista anterior. 

 
 

Es la figura 6.3 un punto de comparación muy importante entre los resultados 
obtenidos en el análisis numérico y el experimental,  ya que en ella como se dijo 
anteriormente, se encuentra ubicada la zona máxima de concentración de esfuerzos y 
sus distribuciones, mientras que por la parte experimental, la figura  6.4, obtenida del 
modelo de resina fotoelástica sometido bajo la acción de carga describe exactamente 
la misma zona de concentración máxima de esfuerzos. 
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Fig. 6.4. Distribución de esfuerzos y zona de concentración máxima de esfuerzos (Análisis 
experimental) A) vista lateral externa. B) vista lateral interna. 

 
Debido a la comparación realizada entre las figuras 6.3 y 6.4, de los dos tipos de 
análisis realizados, se puede determinar que, los datos obtenidos en el análisis 
numérico y experimental coinciden, por tanto, ambos son correctos, es decir, los dos 
análisis se pueden validar el uno con el otro, y además, esto indica que la 
metodología seguida durante la realización de ambas pruebas fueron correctas.  
 
Por otra parte, es necesario hacer notar que en el caso del análisis experimental solo 
se le suministraron al modelo de resina fotoelástica 225.6 N, en comparación del 
análisis numérico que fue de 363.5 N, esto debido a que con esa carga se observaba 
muy bien el espectro de colores fotoelástico, y ya se podia comparar con el análisis 
numérico para obtener conclusiones concretas.  
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CONCLUSIONES  
 
Realizadas las pruebas numéricas y experimentales correspondientes y tomando en 
cuenta los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 
 

• El esfuerzo principal obtenido como resultado del análisis numérico, no 
supera el esfuerzo de cedencia del material utilizado  en el análisis (PMMA). 
Lo que indica que, la prótesis soportara adecuadamente la mordida del 
paciente sin sufrir algún daño. 
 

• La zona de concentración de máxima de esfuerzos que muestran las imágenes 
de la figura 6.1 referente a resultados obtenidos del  análisis numérico, 
coincide fielmente con la obtenida por las imágenes de la figura 6.2 de la 
prueba fotoelástica  en el análisis experimental. Lo que indica que esa zona es 
critica y requiere mas atención en futuras inspecciones.  

 
• Las imágenes mostradas  de la figura 6.1, pertenecientes a los resultados del 

análisis numérico, validan las observadas por la figura 6.2 del análisis  
experimental y viceversa. En el anexo 1 de análisis experimental se muestran 
las imágenes del desarrollo del comportamiento  de la prótesis al incrementar 
la carga progresivamente. 

 
• La modelo de prótesis manufacturado en Polimetilmetacrilato es una buena 

opción debido a que soporta de manera muy confiable la fuerza de la mordida 
promedio en hombres. 

 
•   El PMMA cuenta con propiedades mecánicas muy buenas, y es capaz de 

soportar las cargas aplicadas por la acción de la mordida, como lo muestran 
los resultados obtenidos en el capítulo 4. Además, presenta un fenómeno muy 
interesante de absorción de agua, que se satura a los 17 días de instalado en la 
boca, lo que ocasiona un cambio en las propiedades mecánicas, aumentando 
su flexibilidad [4.1]. 

 
•   El Polimetilmetacrilato es un material  biocompatible, que resulta en una 

buena elección para ser tomado como base de fabricación de prótesis, una de 
las razones por la cual se destaca, es que posee ciertas propiedades estéticas  
que caracterizan a los polímeros acrílicos. Es transparente, lo cual facilita la 
obtención de un color compatible con las estructuras [4.1]. 

 
•   Cualquier material que sea introducido en la boca es colonizado transcurridas 

unas horas por la flora presente en la cavidad oral. Para la adhesión  de 
microorganismos al PMMA es necesario contar  rugosidad de la superficie de 
la prótesis y con una buena energía de superficie de los microorganismos, 
transcurridas unas horas intervendría también en la adhesión una película 
proteica adquirida dependiente de forma primordial de la saliva [4.1]. 
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TRABAJO FUTURO 
 
Con el fin de dar continuidad al presente trabajo, se presentan las siguientes 
actividades aun por realizar: 
 

• Dar seguimiento a la prótesis parcial de mandíbula presentada en este trabajo, 
después de la intervención quirúrgica, con la finalidad de obtener mas datos 
que enriquezcan la presente investigación, los cuales sirvan para mejorar la 
calidad en los diseños y materiales de las prótesis futuras de casos similares.  

 
• Buscar nuevos materiales biocompatibles que ofrezcan mejores prestaciones 

mecánicas. Estos deberán soportar los esfuerzos generados al momento de la 
mordida y tolerar la falla por fatiga, ya que el maxilar inferior es un elemento 
del sistema esquelético que exige estar en movimiento y bajo la acción 
continua de cargas. 

 
• Tratar de obtener porosidad en el material biocompatible seleccionado para 

este propósito, ya que es indispensable tanto para la adhesión como para la 
transmisión de nutrientes. 

 
• Realizar un análisis analítico estructural completo de la mandíbula, con la 

finalidad de comparar los resultados con los obtenidos en el análisis por el 
Método del Elemento Finito. 

 
• Continuar con la divulgación de esta investigación  en congresos nacionales 

como internacionales y medios de telecomunicación. 
 

• Realizar una petición de patente de la metodología del presente diseño de 
prótesis parcial de mandíbula para el tratamiento hipoplasia y anquilosis 
temporomandibular lateral. 
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Anexo 1 
Análisis experimental 
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Modelo bajo la acción de 1 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 3 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 5 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 9 Kg. de carga. 
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Modelo bajo la acción de 11 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 13 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 15 Kg. de carga. 

 
Modelo bajo la acción de 17 Kg. de carga. 
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Modelo bajo la acción de 19 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 21Kg. de carga. 

 

 
 Modelo bajo la acción de 25 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 27Kg. de carga. 
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 Modelo bajo la acción de 29 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 31 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 33 Kg. de carga. 

 

 
 Modelo bajo la acción de 35 Kg. de carga. 
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Modelo bajo la acción de 37 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 39 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 40 Kg. de carga (Vista lateral interna) 
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Modelo bajo la acción de 41 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 43 Kg. de carga. 

 
 

 
Modelo bajo la acción de 45 Kg. de carga. 

 

 
Modelo bajo la acción de 46 Kg. de carga. 
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Anexo 2 
Análisis numérico 
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Anexo 3 
Productividad y difusión  
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