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RESUMEN 
 

En los últimos años, el área Biomecánica ha ganando popularidad debido a la gran demanda de la 
sociedad hacia el desarrollo y manufactura de nuevas prótesis, capaces de dar solución a algún 
problema congénito o traumatismo que afecte al cuerpo humano. Por tal motivo, y para poder 
proveer soluciones innovadoras que se adapten a las necesidades biológicas y mecánicas que se 
presentan de manera cotidiana en el ámbito de la reconstrucción ósea, el desarrollo e investigación 
de nuevos materiales biocompatibles tiene que incrementarse. Tal es el caso del presente trabajo, 
el cual busca dar una nueva propuesta de material biocompatible para la manufactura de prótesis 
maxilofaciales, capaz de soportar las cargas estructurales que la región demanda, e interactuar con 
el tejido de un organismo vivo a nivel celular. 

La investigación surge a partir del seguimiento al 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), 
referente al caso clínico de un paciente de 19 años de edad, con secuelas de hipoplasia y anquilosis 
temporomandibular bilateral, que se comienza a desarrollar en la tesis de maestría titulada “
Diseño y manufactura de una prótesis de maxilar inferior para pacientes con anquilosis 
temporomandibular lateral” (Moreno, 2014). 

Una vez teniendo la autorización del diseño de prótesis definitiva basada en la tomografía axial 
computarizada del paciente, se proceden a realizar propuestas del material compuesto a base de 
resina isoftálica, hueso, hidroxiapatita y alambre de acero inoxidable, en donde los tres primeros 
materiales mencionados son considerados como la matriz, de los cuales la resina isoftálica es el 
material más resistente mecánicamente, por tal motivo las mezclas giran en torno a este elemento. 

Con base en lo anterior, la primera propuesta de material compuesto queda de la siguiente manera: 
su matriz se compone del 90% de resina isoftálica y 10% de hueso e hidroxiapatita en iguales 
proporciones. Por otro lado, la matriz de la segunda propuesta se forma por el 80% de resina 
isoftálica y el 20% de hueso e hidroxiapatita en porciones idénticas, ambas propuestas con su 
refuerzo de acero inoxidable. Con las dos alternativas antes mencionadas, se generan probetas 
tomando en consideración de las normas (ASTM C1358-96, 2000) y (ASTM C 1341-00), con la 
finalidad de obtener las propiedades mecánicas en compresión y flexión de dicho material, las 
cuales, son utilizadas para probar de manera virtual el modelo de prótesis en función del material 
compuesto en el programa de computo ANSYS versión 12. Para llegar a este resultado se genera 
un ensamble entre el elemento protésico, la región de hueso mandibular y los elementos de 
sujeción, además, se considera la ubicación y la línea de acción de los músculos de cierre de la 
boca y sus restricciones al momento de la mordida. 

Ya que se conoce el comportamiento mecánico del material enfocado a la región maxilar, se 
procede a realizar el estudio de biocompatibilidad histopatológica del material en el bioterio 
perteneciente al centro médico siglo XXI, de la mano del cirujano maxilofacial para conocer el 
comportamiento  del material en un organismo vivo a nivel celular. 
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ABSTRACT 
 
In recent years, the Biomechanics area has been gaining popularity due to the high demand of 
society for the development and manufacture of new prostheses, capable to give solutions to some 
congenital problem or trauma that afflicts the human body. For this reason, and in order to provide 
innovative solutions that adapt to the biological and mechanical needs, which are presented daily 
in the field of bone reconstruction, the development and research of new biocompatible materials 
must be increased. This is the case of the present work, which seeks to give a new proposal of 
biocompatible material for the manufacture of maxillofacial prostheses, capable of supporting the 
structural loads that the region demands, and interacting with the tissue of a living organism at 
cellular level. 
 
The investigation began from the clinical case provided by Dr. Francisco Lopez Saucedo, 
maxillofacial surgeon and member of the Maxillofacial Surgeons College of Instituto Mexicano 
del Seguro Social and assigned to the Specialty Hospital of IMSS (la Raza), referring to the clinical 
case of a 19 years old patient, with sequels of hypoplasia and temporomandibular ankyloses, which 
is being developed in the master's thesis titled: “Diseño y manufactura de una prótesis de maxilar 
inferior para pacientes con anquilosis temporomandibular lateral” (Moreno, 2014). 
 
After having the authorization of the definitive prosthesis design based on the computerized axial 
tomography of the patient, it is time to make proposals of the composite material based on 
isophthalic resin, bone, hydroxyapatite and stainless steel wire, where the first three materials 
mentioned are considered as the matrix, and in which the isophthalic resin is the most mechanically 
resistant material, so the mixtures turn around this element. 
 
Based on the previous information, the first proposal of composite material is as follows: its matrix 
is composed of 90% of isopthtalic resin and 10% of bone and hydroxyapatite in equal proportions. 
On the other hand, the matrix of the second proposal is formed by 80% of isophthalic resin and 
20% of bone and hydroxylapatite in identical portions, both proposals with their reinforcement of 
stainless steel. With the two alternatives previously mentioned specimens are generated taking into 
consideration the standards (ASTM C1358-96, 2000) and (ASTM C 1341-00), in order to obtain 
the mechanical properties in compression and bending of the composite. The information obtained 
is used to test the prosthesis model with the software ANSYS version 12. To achieve this result an 
assembly is generated with the prosthetic element, the mandibular bone region and the elements 
of subjection, in addition, is considered the location and the line of action of the closing muscles 
of the mouth and it´s restrictions at the time of bite. 
 
Since the mechanical behavior of the material focused on the maxillary region is known, the 
histopathological study is executed based on a biocompatibility protocol in the bioterium 
belonging to the siglo XXI medical center, with the support of the maxillofacial surgeon, in order 
to know the behavior of the material in a living organism at the cellular level. 
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GLOSARIO 
 
 
Aloinjerto: hueso de cadáver, por lo general obtenido de un banco de huesos. 
 
Autógeno: hueso del propio cuerpo del paciente. 
 
Autoinjerto: injerto realizado en una persona con tejidos de su propio organismo. 
 
Bioactividad: cualquier respuesta o reacción del tejido vivo. 
 
Biocompatibilidad: capacidad de un material para no interferir ni degradar el medio biológico en 
el cual es utilizado. 
 
Injerto: implantación de un trozo de tejido vivo (carne, piel, hueso, etc.) en una lesión, de modo 
que se establezca una unión orgánica. 
 
Osteoblastos: células de hueso sintetizadoras de la matriz ósea, por lo que están involucradas en 
el desarrollo y el crecimiento de los huesos. 

Osteocitos: células que se forman a partir de la diferenciación de los osteoblastos, que a su vez 
derivan en células osteoprogenitoras.  

Osteoclastos: célula multinucleada, móvil, gigante, que degrada, reabsorbe y remodela huesos. 

Osteoconductividad: habilidad del injerto de actuar como un soporte con poros, a través de los 
cuales, los vasos sanguíneos, las células contenedoras de fluidos, proteínas y otras sustancias 
pueden crecer para permitir que el nuevo hueso se pueda adherir. 

Osteosíntesis: operación quirúrgica que consiste en la unión de fragmentos de hueso fracturado 
mediante la utilización de elementos metálicos. 
 
Patología: estudio de los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y órganos enfermos, 
así como los síntomas y signos, a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las 
causas que lo producen. 
 
Reabsorción: acción de reabsorber hueso. 
 
Sintético: que se obtiene mediante síntesis química y reproduce o imita las propiedades de la 
composición de un producto natural. 
 
Tóxico: venenoso o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones 
debidas a un efecto químico. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En el ámbito internacional del sector salud, el trabajo multidisciplinario de áreas como la 
Ingeniería Mecánica y la Biomedicina, han logrado en años recientes ofrecer soluciones 
quirúrgicas y protésicas que garantizan la correcta solución de un padecimiento en cuestión. En 
México, el sector salud y particularmente el IMSS, ha 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 Biomecánica ha ofrecido ya 
trabajos relevantes en ortopedia y ahora en búsqueda del área maxilofacial. 

 
En un estudio elaborado con la participación de las instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Salud en México (Guía de Práctica Clínica, 2009), se indica que debido a la 
prominente posición anatómica de la mandíbula, esta es un blanco vulnerable para sufrir lesiones, 
y constituye la mayoría de los traumas tratados por los cirujanos maxilofaciales, todo esto sin 
contar con los problemas congénitos y del tipo canceroso. Los motivos varían de un país a otro, 
pero las causas principales para este tipo de traumatismos radican en los accidentes 
automovilísticos y las agresiones físicas, siendo la comunidad masculina la más afectada. El 
método más común para reparar este tipo de lesiones, se enfoca en el uso de sistemas de 
osteosíntesis para su reconstrucción y estabilización, sin embargo, estas alternativas no apoyan la 
morfología del paciente y tienen un costo elevado. 

Por otro lado, la producción de prótesis craneofaciales contribuye a mejorar la calidad de vida 
de las personas que son discriminadas por su aspecto, siendo con el paso de los años una alternativa 
viable para restaurar la apariencia anatómica normal del paciente, ya que se han vuelto más 
precisas y estables, esto debido al uso de materiales que han demostrado no sólo una alta 
biocompatibilidad, sino también ser bioactivos. No obstante, la producción de implantes 
individualizados es altamente costoso, y es justamente por esta razón que el análisis de nuevos 
materiales para la fabricación de implantes craneofaciales es crucial, y no solo para el sector salud, 
sino también para las personas que en determinado momento se vean involucradas en este tipo de 
lesiones, ya que nadie esta excento de sufrir un daño similar debido al apresurado estilo de vida 
que se vive en la actualidad. Por todo lo anterior, resulta primordial poner en las manos de la 
sociedad una alternativa más en el campo de los materiales biocompatibles, a un costo más bajo 
que los ya existentes, pero con la capacidad de subsabnar los daños ocasionados por este tipo de 
traumatismos, considerando no solo la resistencia estructural, sino tambien la capacidad de 
interactuar a nivel celular con las estructuras craneo-faciales. Así mismo, es necesario explorar el 
uso de nuevas técnicas para la fabricación de estos implantes. 

 
En la actualidad, en nuestro país no existen especialistas en el área de ingeniería que 

proporcionen nuevas soluciones para la regeneración de la zona maxilofacial, por esta razón el 
abordar esta área resulta complicado, ya que no se cuentan con investigaciones similares de forma 
libre que apoyen o puedan tomarse como base para el presente trabajo, pero pese a estas 
dificultades, es un trabajo que presenta grandes expectativas en el área de investigación, capaz de 
despertar el interés para su desarrollo. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Obtener la caracterización mecánica y la validación médica de un material compuesto para 

aplicaciones en prótesis maxilofaciales.  
 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 
• Realizar ensayos mecánicos al material compuesto (compresión y flexión), basados en las 

normas ASTM correspondientes. 

 
• Obtener el modelo numérico de casos de estudio específicos, tales como: rama 

mandibular, injertos parciales, maseteros, entre otros. 

 
• Caracterizar experimentalmente diferentes probetas en ensayos clínicos y patológicos en 

especímenes de rata y/o conejos. 

 
• Analizar la biocompatibilidad histopatológica del material compuesto en ratas tipo 

Wistar. 

 
• Validación médica de material compuesto con el fin de satisfacer los requerimientos 

solicitados en materiales para prótesis maxilofaciales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, no solo en nuestro país, sino en el mundo en general, debido a las condiciones 

de vida y al ritmo de la misma, cada vez son más frecuentes los daños por traumatismos que 
involucran al sistema óseo, los cuales pueden ser del tipo congénito, degenerativos o por fractura. 
 

La reconstrucción mandibular ha sido desde siempre, uno de los aspectos más complejos de la 
cirugía reconstructiva de cabeza y cuello, principalmente porque se trata de un componente 
fundamental de la cara que cumple con funciones muy importantes, involucrando no solo la parte 
estructural y estética, sino también la masticación y el lenguaje. 
 

Hablar de reconstrucciones mandibulares involucra diversos factores, como lo son: un alto 
riesgo, complejidad y costos elevados, por esta razón, las reconstrucciones al principio se 
enfocaron  únicamente después de la ablación de cánceres oro-faríngeos u óseos, pero debido a 
que se ha probado su seguridad por la experiencia obtenida a través de su uso frecuente, cada vez 
es más común su uso  para reconstruir defectos derivados del tratamiento de patologías. 
 

El trabajo realizado anteriormente en conjunto con el Hospital de especialidades  del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Unidad la Raza, de la mano del Cirujano maxilofacial Francisco 
López Saucedo, involucraba el diseño y manufactura de una prótesis parcial de mandíbula, en 
donde el material aun no era caracterizado. Tal hecho, da la pauta a la presente propuesta de 
investigación, dando solución a la deficiencia antes mencionada en dos puntos críticos: el primero, 
es la caracterización mecánica del material para conocer su desempeño bajo fuerzas de compresión 
y flexión, debido a que esta estructura ósea trabaja bajo estos criterios; el segundo punto involucra 
su validación médica como compuesto biocompatible, es decir, la finalidad de esta investigación 
radica en aportar un nuevo material biocompatible a los ya existentes, pero bajo criterios de 
economía, funcionalidad y simpleza en su instalación. 

 
La tesis parte por considerar desde el Capítulo 1, los antecedentes históricos, mencionando las 

principales investigaciones y sus autores en el campo de los materiales para implantes de prótesis 
maxilofaciales, dando paso al Capítulo 2, en el cual se muestran los aspectos técnico-teóricos que 
son parte crucial para el desarrollo de las pruebas y análisis médicos, mecánicos y numéricos de 
este trabajo. Sin embargo, es en el Capítulo 3, el punto donde se muestra el proceso que conlleva 
a la caracterización mecánica del material compuesto, comenzando desde la manufactura de las 
probetas para los análisis de flexión y compresión, hasta la realización de dichas pruebas y con 
ellas la obtención de los datos que describen el comportamiento mecánico del material. Para el 
Capítulo 4 se muestran los distintos casos de análisis por medio del Método del Elemento Finito 
(MEF) aplicados a la zona mandibular, que toman en consideración los resultados obtenidos de 
las pruebas realizadas en el Capítulo 3. Por otro lado, para el siguiente Capítulo, el número 5, se 
muestra el estudio de biocompatibilidad histopatológica del material compuesto aplicado en ratas 
tipo Wistar, y para finalizar en el Capítulo 6, se discuten los resultados obtenidos para determinar 
si el material es apto para su uso en prótesis maxilofaciales. 



 
 

 

 

CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE  
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CAPÍTULO I 
ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 GENERALIDADES  
 

Los principales defectos de la mandíbula son debidos a la extirpación de tumores, al daño dejado 
en el rostro del paciente por una notable deformidad, o también porque no funciona apropiadamente 
para masticar, comer y hablar. Tales defectos son generalmente reconstruidos usando injertos de 
hueso (Wei & et al, 1994., Urken & et al, 2001., Jewer & et al, 1989) o materiales artificiales 
(Schoning & et al, 1998). 

 
Los implantes aloplásticos son recomendados para la estabilización de fracturas y para la 

reconstrucción y aumento de tejido suave en el caso de defectos o deformidades del hueso. El material 
para implantación ideal, no produce una respuesta inflamatoria en los alrededores del cuerpo tratado, 
no permite el crecimiento de microorganismos y además debe ser esterilizable, no tóxico, no 
alergénico, no cancerígeno y biológicamente compatible. Mientras que otro criterio para el material 
de implantación ideal, involucra resistencia al esfuerzo y a la deformación, facilidad de eliminación, 
de moldeo y en ciertas circunstancias radioluminosidad. 

 
La selección de un material para implantación, en particular depende de requerimientos específicos 

para su uso. Ciertos materiales son más apropiados para el aumento de tejido suave, mientras otros 
son usados para rellenar partes del hueso o para reconstrucción. 

 
Debido a que los implantes pueden ser usados como alternativas de tejidos autógenos en casos 

seleccionados, tienen ciertas ventajas, como lo son: el evitar el proceso de recolección del injerto, la 
ausencia de un donante apropiado para la región y su ilimitada provisión. En particular, los implantes 
han sido usados como sustitutos de injertos de hueso con mucho éxito, sobre todo en reconstrucciones 
en la base de la órbita ocular, craneoplastía y maxilofaciales (Breitbart & et al, 2007). 

 

1.2 METALES 
 
Los metales inicialmente fueron usados como sistemas de placas para fijaciones internas 

craneomaxilofaciales y de cirugía de mano, además como cables  Kirschner (K-wires), placas 
craneales, varillas y juntas artificiales. Por otra parte, las características básicas consideradas en un 
metal para implante son la biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y su resistencia mecánica. 

 
El cirujano Hansmann en 1886, fue el primero en presentar y desarrollar un procedimiento para 

fijación subcutánea de fractura de hueso con un sistema placa-tornillo, cuyo material de ambos 
elementos era metal recubierto con una pequeña capa de níquel; en ese mismo año, Hansmann había 
tratado 21 fracturas de hueso, de las cuales dos eran fracturas mandibulares, siendo el primero en 
realizar una osteosíntesis en la mandíbula (Hansmann, 1886). 

 
Con el paso del tiempo, el cirujano Belga Lambotte estableció los términos de la osteosíntesis. Él 

es considerado como el padre del entablillado interno y externo, porque inventó la fijación externa 
con diversos tipos de tornillos y placas hechas de aluminio, latón, cobre y plata. Pero cuando se 
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enfrentó al problema de metalosis, introdujo oro y acero cubierto de níquel (Lambotte, 1907, 1912, 
1913, 1927) 

El acero inoxidable es una aleación compuesta por hierro, cromo, níquel, molibdeno, magnesio y 
silicio, dicho material fue usado por primera vez en implantes biomédicos en 1920. Pero no paso 
mucho tiempo para encontrar en este material un grave problema, debido a que no era resistente a la 
corrosión después de varios años de uso (Breitbart & et al, 2007). Con la finalidad de evitar los 
problemas de corrosión existentes en el acero inoxidable, el vitalio fue introducido en los años 30 por 
Venable, como una aleación para la osteosíntesis (Venable & et al, 1937). El vitalio está compuesto 
principalmente de cobalto y cromo, con molibdeno, níquel, magnesio y silicio agregados para 
incrementar su resistencia. Su incremento a tolerar la corrosión es debida parcialmente a la capa 
protectora de óxido formada en su superficie, pero si bien las aleaciones de vitalio presentan una 
mayor resistencia a la tensión que los metales en términos de la fractura y resistencia a la fatiga, es 
difícil de doblar y moldear.  

 
Spiessl, entre 1969 y 1976, modificó las placas de osteosíntesis que se utilizaban anteriormente, 

para hacerlas coincidir con las dimensiones de la mandíbula y aplicarlas clínicamente. Las placas eran 
de acero inoxidable, vitalio o titanio puro, mientras que su fijación en la mandíbula se realizaba 
usando tornillos bicorticales (Spiessl, 1969, 1975, 1976a, 1976b). Con estos avances, comenzó una 
revolución en el campo de la cirugía del esqueleto facial en los años ochenta (Munro, 1989). Dichos 
resultados son palpables en la actualidad, debido a los nuevos diseños y materiales aplicados que 
incrementan su biocompatibilidad a dichas placas y tornillos para su fijación, como es mostrado por 
la figura 1.1. 

 

 
 

Figura 1. 1 Placas para osteosíntesis.  

a) Placa con sistema mini-bloqueo y tornillo de bloqueo con autotapa. b) Miniplaca regular y tornillo de autotapa. 
(Sauerbier & et al, 2008) 

	
El titanio es la aleación más recientemente desarrollada, que generalmente reemplaza el uso de 

acero inoxidable y vitalio en sistemas de placas craneofaciales. La capa protectora de óxido que se 
forma en la superficie del titanio, lo hace el metal menos corrosivo y como consecuencia 
biocompatible, además presenta baja densidad, lo que ocasiona que tenga una atenuación mínima a 
los rayos X. Estas propiedades combinadas con su alta resistencia mecánica, lo convierten en el mejor 
metal disponible en la actualidad para el campo cráneo-maxilofacial (Mercuri, 1995). Se encuentra 
disponible como titanio puro, así como la más fuerte de sus aleaciones en combinación con aluminio 
y vanadio. En su forma pura, el titanio es más maleable que el acero inoxidable y el vitalio, lo que lo  
hace más fácil y preciso de moldear hasta ajustarse al contorno facial del esqueleto. Un ejemplo de la 
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aplicación de este material es DUMBACH TITAN-Mesh-Systems®, que ha sido usado ampliamente 
para reconstrucciones mandibulares; este sistema consiste en una malla prefabricada que se puede 
modelar hasta adaptarse a la morfología de la mandíbula, además si se requiere puede ser rellenada 
con hueso para trasplante, permitiendo el futuro uso de dentaduras o implantes dentales (Yamashita 
& et al, 2013., Carlson & et al, 1996., Schimmele 2001., Lawson & et al, 1982).  

 

1.3 CERÁMICAS DE CALCIO 
	

La bioactividad y biocompatibilidad del fosfato cálcico ha sido documentada por muchos años, 
debido a su amplio uso en la sustitución y reparación de hueso (De Groot, 1993., Matsui, 1994., 
Malard, 2005). Pueden ser fabricadas en distintas formas y se han comercializado durante 
aproximadamente 20 años.  

Se trata de un material bioactivo con potencial para crecimiento de tejido en su interior e 
integración en la zona receptora, como producto de estos atributos es bien tolerado, sin prácticamente 
ninguna respuesta inflamatoria y con mínima encapsulación fibrosa (Byrd, 1993). Las primeras 
cerámicas de fosfato de calcio fueron usadas clínicamente como cementos óseos, tales como la 
hidroxiapatita, tricalcio de fosfato y calcio de fosfato.  

La hidroxiapatita [Ca#$(PO()*(OH),] tiene una estructura porosa, se caracteriza por tener canales 
paralelos e interconexiones fenestradas, con una arquitectura macroscópica semejante a la del hueso 
esponjoso humano (Bucholz & et al, 1987); se puede encontrar comercialmente como bloques y como 
gránulos (Interpore, Cross International, Irvine, CA). Las formas porosas existentes de HA con base 
en las estructuras porosas de los corales marinos, tienen una porosidad interconectada de 50-200 µm.  

Estos gránulos han alcanzado la mayor popularidad como material de aumento para el esqueleto 
craneofacial, esto a causa de que es el principal componente inorgánico del hueso y constituye hasta 
el 70% del esqueleto calcificado (Byrd, 1993), pero debido a su limitada resistencia mecánica, su uso 
está restringido a zonas craneofaciales que no soportan carga, como un injerto de oposición para 
modificar los contornos (Costantino & et al, 1992). 

El tricalcio de fosfato [Ca-(PO(),] es preparado sintéticamente y su estructura porosa es más 
aleatoria que la de la hidroxiapatita. A diferencia de la hidroxiapatita, el tricalcio de fosfato es 
reabsorbible con tasas de reabsorción que van desde 30% a 85% en seis meses, dependiendo de la 
porosidad y las condiciones del implante. Solo se encuentra disponible en forma de bloque y en 
gránulos, siendo usado clínicamente en la reparación de defectos por traumatismos en huesos largos. 

 
Las principales desventajas de las cerámicas de fosfato de calcio es su fragilidad, baja resistencia 

al esfuerzo de tensión y compresión, y son muy difíciles de fijar en la posición deseada. 
 
Los cementos de hueso basados en fosfato de calcio se encuentran entre los más recientes 

desarrollos de sustitutos de injerto de hueso (Burstein & et al, 1999). Este material puede ser usado 
en la reparación de defectos craneales, y en la restauración o incremento del contorno de los huesos 
del esqueleto craneofacial, pero sobre todo en regiones donde no exista esfuerzo o presión alguna. 
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1.4 POLÍMEROS 
 
Los avances en la ciencia y la ingeniería de materiales durante la última mitad del siglo pasado, 

han hecho que el uso de implantes aloplásticos se haya convertido en parte integral de muchas 
intervenciones faciales primarias y secundarias. Sin embargo, debido a que los implantes aloplásticos 
están elaborados con una gran variedad de biomateriales, resulta difícil para el cirujano seleccionar y 
valorar los implantes sintéticos, tomando en consideración su composición química y estructura física 
apropiadas para el lugar de implantación propuesto. 

Un material sintético se fabrica a partir de materiales no humanos, ni animales, es decir, no 
orgánicos, por lo tanto, no deben confundirse con los heteroinjertos, xenomateriales y aloinjertos, los 
cuales provienen de fuentes orgánicas que representan un tipo muy diferente de intervención, que 
conlleva riesgos diferentes a los aloplásticos, por ejemplo, transmisión de enfermedades virales o 
algún rechazo inmunológico. Para que los materiales aloplásticos sean una opción clínica, deben ser 
biocompatibles, es decir, que exista una interacción aceptable entre el huésped y el material 
implantado. El grado de biocompatibilidad está ligado a distintos factores, como lo son: la reacción 
del huésped a las características físicas del material implantado, la técnica quirúrgica y el tejido en 
donde se implanta (Rubin & et al, 1997, Eppley, 2005). 

Eppley, asegura que la composición de los materiales aloplásticos implantados determina su 
biocompatibilidad, e inclusive influye en igual manera y en algunos casos de forma superior, la 
localización anatómica y la técnica quirúrgica de su implantación. Por lo tanto, se asegura que es 
deber del cirujano establecer si el biomaterial se adapta adecuadamente al plano de tejido en el que 
se va a implantar (Eppley, 2005). 

Las prótesis para reconstrucción de la mandíbula, incluyendo el cóndilo comenzaron a realizarse 
finales del siglo XIX. La escuela francesa ‘Lyon School’ fundada por Martin, fue considerada líder 
en remplazos aloplásticos de ATM. Fue protagonista en la reconstrucción con prótesis hechas de 
caucho natural, las cuales fueron colocadas por dentistas (Hahl, 1897., Kohen, 1908., Martin, 1893., 
Mohring, 1915) (figura 1.2-a).  

 

 

Figura 1. 2 Prótesis inmediatas para la reconstrucción primaria de la mandíbula incluyendo el cóndilo. 

(a) Prótesis inmediata hecha de caucho natural, con un sistema de tubo integrado para irrigación posoperativa. (b) 
Prótesis inmediata de caucho duro. (c) Prótesis inmediata acanalada, hecha de caucho duro. (d) Tablilla de lata, 
la tablilla de soporte permite retirar la prótesis inmediata. (e) Prótesis de marfil con una punta que le permite a 

la prótesis ser anclada en el hueso esponjoso de la mandíbula residual (Driemel & et al, 2009). 
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Esto fue llamado prótesis inmediata, y el primer implante fue realizado por Martin en 1878 
(Fritzsche, 1901), además, fue diseñada para soportar el tejido suave adyacente (Mohring, 1915).  

En Alemania, Schroder fue considerado el pionero en prótesis inmediatas (Ernst, 1926). El caucho 
natural se torna poroso cuando es sometido a la esterilización, por lo que usó caucho duro para las 
prótesis inmediatas y redujo su peso haciéndolas huecas (Schroder, 1921) (figura 1.2-b y 1.2-c). En 
vista de las frecuentes observaciones de inflamaciones en la región de la fosa articular, Partsch 
sustituyó el caucho duro del cóndilo de la prótesis inmediata de Schroder por un cuerpo de vidrio 
(Partsch & et al, 1917). 

La dificultad de la cirugía y el control de la recaída durante la cicatrización, inspiró a Fritzsche a 
desarrollar una prótesis inmediata desmontable. Antes de la cirugía, el cirujano delimitaba en un 
modelo, la sección mandibular a retirar, mientras que un dentista realizaba el molde de dicha región 
en una lata. La prótesis inmediata fue fijada a la mandíbula residual con tablillas de soporte, que 
permitían removerla para limpieza de la zona (Fritzsche, 1901., Fritzsche, 1902) (figura 1.2-d) 

Las principales críticas de las prótesis inmediatas se fundamentan en la ausencia de fijación a la 
mandíbula residual (Koning, 1908., Perthes, 1907) y reacciones en tejidos circundantes (Mohring, 
1915., Perthes, 1907., Schlossmann, 1905). Estos puntos permitieron a Koning y Roloff diseñar una 
prótesis  hecha de marfil, la cual era fijada al hueso esponjoso del cuerpo mandibular con una punta 
(figura 2-e). Sin embargo, la buena estabilidad del ensamble entre el hueso y el marfil que se 
presentaba al inicio, se veía afectada con el paso del tiempo y con frecuencia las prótesis eran 
removidas (Pichler, 1917).  

1.4.1 Silicón 
 
Este material es muy estable, con una alta tasa de biocompatibilidad. No es tóxico y es insoluble 

a los fluidos del cuerpo. Aunque el silicón es considerado biológicamente inerte, produce una ligera 
reacción alrededor del cuerpo seguida por una encapsulación, pero sin producir crecimiento de tejido 
en su interior. 

 
Su empleo en la cara es directo, en forma de implante superpuesto al hueso para la reconstrucción 

de contornos cigomático, maxilar, nasal y mandibular, como se muestra en la figura 1.3. 
 

 

Figura 1. 3 Implantes de mentón. (Eppley, 2005) 



Doctorado	en	Ciencias	en	Ingeniería	Mecánica	
		 	

Caracterización y validación de material compuesto biocompatible para aplicaciones maxilofaciales  

7 

La buena biocompatibilidad de los materiales de silicona en el organismo, puede tener una cierta 
relación por su cercanía al carbono en la tabla periódica de los elementos (Costantino, 1994). Es por 
ello que los implantes compuestos de silicona sólida, representan uno de los primeros materiales 
aloplásticos empleados con aplicaciones extensas, en intervenciones de aumento del esqueleto facial 
(Eppley, 1999). 

1.4.2 Polimetilmetacrilato 
 
El polimetilmetacrilato (PMMA) es un polímero de alto peso molecular usado para el remplazo de 

hueso. Es biocompatible, biológicamente inerte y rígido. Cuando el monómero líquido 
metilmetacrilato es agregado a los gránulos en polvo del polímero metilmetacrilato, se forma una 
pasta moldeable, llamado monómero polimerizado, en donde las partículas del polímero pre-
existentes se unen y se solidifican en 10 minutos. Debido a que el proceso de polimerización resulta 
en una reacción exotérmica en la que se pueden generar altas temperaturas, una irrigación salina debe 
ser usada para enfriar en los alrededores mientras transcurre el proceso. 

 
El PMMA es un material aloplástico ampliamente usado para reconstrucciones craneales de hueso 

(Manson & et al, 1986). Puede ser usado solo o en combinación con alambre o malla para reforzar 
como es mostrado por la figura 1.4. 
 

 
 

Figura 1. 4 Reconstrucción de defecto craneal con polimetilmetacrilato y con una malla de titanio para reforzar. 
A: posicionamiento de la malla de titanio. B: polimetilmetacrilato aplicado a la malla (Breitbart & et al, 2007). 

	
La mayoría de las complicaciones potenciales están relacionadas con la reacción exotérmica 

producida durante el proceso de curado, las cuales pueden resultar en un daño al tejido local 
incluyendo necrosis de hueso, entre otras.  

 
El polímero para remplazos de tejidos duros (HTR) es un compuesto de perlas de PMMA 

fusionadas con polihidroxietilmetacrilato, para después ser recubierto con hidróxido de calcio. El 
polímero HTR es biocompatible y ha demostrado una notable resistencia al esfuerzo de compresión, 
a pesar de su extensa porosidad. Sin embargo, no se ha usado ampliamente, limitandose como un 
implante prefabricado generado por computadora y con base en imágenes de un tomógrafo para 
reconstrucciones de defectos craneales (Eppley & et al, 2002). 
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1.4.3 Politetrafluoroetileno 
 

Es un biomaterial con base en carbono que se usa en prácticamente todas las especialidades 
quirúrgicas. Tiene un esqueleto de etileno de carbono, al cual se unen cuatro moléculas de flúor. 
Debido a que el flúor es sumamente reactivo con el carbono, crea un biomaterial extremadamente 
estable, que no es biodegradable en el organismo debido a que no existe ninguna enzima conocida 
que rompa los enlaces flúor-carbono (Constantino, 1994., Eppley, 1999). Debido a la ausencia de 
entrecruzamiento en su estructura molecular, es muy flexible y tiene poca resistencia a la tensión.  

El politetrafluoroetileno se introdujo originalmente en la cirugía facial en los años ochenta, como 
material de aumento esquelético conocido como Proplast, que se combinaba con grafito (Proplast I), 
alúmina (Proplast II) o hidroxiapatita (Proplast-HA) preformado o en forma de bloques para implante 
facial (Figura 1.5). 

 

 
Figura 1. 5 Materiales para implantación  

A) Implantes de politetrafluor de etileno preformados. B) Implantes para implantación subperióstica  
(Eppley, 2005) 

1.4.4 Poliéster 
 
Dacron (Polietileno tereptalato) es un material biocompatible y flexible, que describe una 

estructura simple de cadena de carbono y se encuentra dentro del grupo de los polímeros no 
degradables. Actualmente es comercializado en tres presentaciones: polietileno (PE) de baja y alta 
densidad, y uno más de ultra alto peso molecular. El polietileno de ultra alto peso molecular se utiliza 
para fabricar implantes ortopédicos que soportan carga. El polietileno de alta densidad (HDPE) es 
utilizado en cirugía facial a causa de su alta resistencia a la tensión y bajo peso, además resiste fuerzas 
de compresión con cierto grado de flexibilidad; últimamente, es usado con muy buenos resultados 
como material de aumento facial, auricular y craneal preformado, como es mostrado por la figura 1.6 
(Bikhazi & et al, 1990., Wellisz, 1993), y aunque no es reabsorbible es extremadamente 
biocompatible y no presenta tendencia a provocar reacciones inflamatorias crónicas. Otro punto más 
a su favor es que presenta cierta porosidad, con un tamaño de poro entre 125 y 250 µm, lo que provoca 
crecimiento fibrovascular hacia el interior del implante (Eppley, 2005) 
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Figura 1. 6 Polietileno para implantes craneofaciales. (Eppley, 2005) 

1.4.5 Poliéster biodegradable  
 
El poliéster biodegradable pertenece al grupo de compuestos alifáticos (grasos) que son más 

susceptibles a la electrolisis. Los ácidos Poliglicólico (PGA) y poli-L-láctico (PLLA), son dos 
polímeros de este grupo cuya característica es degradarse dentro del cuerpo como pH al transcurso 
de los meses. Estos polímeros se encuentran disponibles como hojas de malla para la reconstrucción 
de paredes del cuerpo y como barras para la fijación interna de fracturas. 

Los poliésteres biodegradables han sido usados ampliamente en la fabricación de placas 
degradables y tornillos para la fijación de hueso del esqueleto craneofacial (Eppley & et al, 2004).  

 

1.4.6 Poliamida  
 
El nilón compuesto de poliamida, se encuentra disponible como una malla para implante  

(SupraFOIL, Sepramesh, S.Jackson, Inc.,Alexandria, VA). El Nylamid © es biocompatible, y puede 
ser moldeado y suturado fácilmente, además posee una buena estabilidad debido al crecimiento de 
tejido en su interior, por tal razón ha sido usado satisfactoriamente para reparar defectos orbitales. 

 

1.4.7 Polietileno 
 
Es un material inerte, con un alto grado de biocompatibilidad. Hay muchos tipos de compuestos 

de polietileno disponibles con diferentes propiedades bioquímicas, con base en la densidad del 
material, resistencia química, esfuerzo a la tensión y aumento de dureza. 

 
Medpor (Porex), es un implante de polietileno poroso de alta densidad, que es usado en la 

reconstrucción facial. Es altamente estable, fácil de fijar y se encuentra disponible en una amplia 
variedad de formas preformadas (figura 1.7). 
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Figura 1. 7 Variedad de implantes Medpor, incluyendo estructura auricular, hélice auricular, ángulo/cuerpo mandibular, 
mentón, enucleación e implantes malares. (Breitbart & et al, 2007). 

	
Es producido por medio de un proceso de sinterizado que genera poros continuos en el material. 

Tal porosidad permite el crecimiento de tejido en su interior cuando es colocado el implante; ha sido 
usado en implantes craneales, nasales, mentón, reconstrucciones estructura auricular, entre otros 
(Yaremchuk, 2003). 

 

1.4.8 Cianocrilatos 
 
Son adhesivos poliméricos de tejido de aplicación rápida y biodegradables, que se han convertido 

en agentes útiles para la unión de tejidos. Forman un ensamble durable en la mayoría de los tejidos 
humanos, particularmente en aquellos que contienen una gran cantidad de proteína, tales como piel y 
tendones. 

 
La FDA aprobó el Dermabond (2-octyl Cyanocrylate, Ethicon, Inc., Somerville, NJ) como un 

pegamento de piel tópico en 1998. Esto ha contribuido al incremento del uso de adhesivos de tejidos 
poliméricos (Lippincot & et al, 2007). 

 

1.5 INJERTOS DE HUESO 
 
Un injerto es hueso trasplantado de un área del esqueleto a otra. Los injertos obtenidos de otros 

huesos del propio cuerpo del paciente son conocidos como autoinjertos, mientras que los provenientes 
del cuerpo humano de un donador son conocidos como aloinjertos, por último cuando el material de 
hueso es obtenido de otras especies tales como cerdo o vaca, son conocidos como xenoinjertos. 

Injertos de hueso para reconstrucción mandibular fueron inicialmente reportados por Bardenheuer 
en 1881 (Muller & et al, 2002). Las placas de hueso fueron introducidas en los primeros años de 1900, 
para ayudar a la fijación de fracturas largas de hueso. Muchas de estas placas se rompieron como 
resultado de un diseño mecánico no sofisticado, ya que eran muy delgadas y poseían esquinas 
concentradoras de esfuerzo (Park et al, 2003). Sin embargo numerosas técnicas fueron desarrolladas 
en el siglo XX. Las placas metálicas para reconstrucción fueron desarrolladas en la década de los 80, 
y fueron usadas en conjunto con injertos de hueso no vascularizados para la  reconstrucción 
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mandibular, pero los resultados funcionales no fueron satisfactorios y la tasa de falla fue tan alta como 
el 30% (Müller & et al, 2002). 
 

La reconstrucción de hueso debe reemplazar el segmento de la mandíbula perdida, manteniendo 
un apropiado alineamiento mandibular natural para minimizar problemas con la apertura de la boca. 
Los mejores resultados funcionales y estéticos ocurren con una inmediata reconstrucción de la 
mandíbula, ya que una reconstrucción demorada resulta en cicatrización y fibrosis del hueso restante  
y tejido suave, haciendo la apropiada colocación del hueso reconstruido bastante difícil o incluso 
imposible (Disa, & et al, 2000). 
 

Los injertos más utilizados en la actualidad son los autoinjertos. El primer autoinjerto fue descrito  
por Von Walthers con gran aceptación, ya que para el transcurso de los años 1920s alrededor de mil 
autoinjertos habían sido reportados. Debido a que provienen del propio cuerpo del paciente, existe 
menos probabilidad de transmisión de enfermedades o reacciones inmunes experimentadas con el 
trasplante del tejido. También promueven la rápida curación y exitosa fusión con el hueso existente, 
esto debido a que los autoinjertos contienen tres importantes elementos para el crecimiento de hueso 
nuevo: osteoconductividad, osteoinductividad y osteogenicidad.  

Aplicaciones de injertos de hueso autógeno no vascularizado pueden ser usados para la 
reconstrucción de pequeños y medianos defectos mandibulares. Este puede ser tomado del cráneo, 
costilla, tibia, ilion, peroné, espaldilla, humero y huesos metatarsos, que pueden proveer apropiadas 
células osteoblasticas inmunocompatibles (Stosic, 1998., Pogrel & et al, 1997). 

Los injertos de hueso esponjoso, cuentan con una alto porcentaje de osteoblastos viables, ya que 
se trata de hueso esponjoso y médula de hueso (Figura 1.8). Asimismo, se revascularizan rápidamente 
después de la trasplantación, y pueden ser usados en casos que involucran defectos pequeños. 

 

 

Figura 1. 8 Injerto de hueso esponjoso cortical de la cresta iliaca. (Stosic, 2008). 

	
Los injertos esponjosos corticales contienen tanto células osteoblasticas, como la dureza necesaria 

para puentear una discontinuidad mandibular, pero se requiere una placa aloplástica debido su falta 
de rigidez. En la actualidad, la transferencia de tejido libre osteocutaneo microvascular, es el punto 
de partida para la reconstrucción de defectos compuestos que pueden manejar los esfuerzos de la 
masticación. El tejido debe tener la suficiente longitud, ancho y altura para la reconstrucción del 
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defecto propuesto y debe ser bien vascularizado con un pedículo de longitud adecuada (Genden & et 
al, 1996., Schuepbach & et al, 2007). 

El peroné es el hueso ideal para la reconstrucción mandibular más comúnmente usado (Li, & et al, 
2007., Militsakh et al, 2005). Es preferencialmente usado como trasferencia de tejido libre 
microvascular, ya que provee 20 - 30 cm de hueso. Tiene una forma consistente a través de su longitud 
y su suministro de sangre segmental permite múltiples osteotomías (figura 1.9). 

 

 

Figura 1. 9 Injerto de peroné perfectamente formado para ajustarse en la zona faltante de la mandíbula. (Stosic, 2008). 

	
El uso de injertos de peroné (figura 1.10) para la reconstrucción de defectos postraumáticos 

mandibulares dan excelentes resultados, según varios estudios que conciernen a la recuperación 
funcional y de resistencia a esfuerzos mandibulares (Stosic et al, 1997., Said et al, 2007). 

 

 

Figura 1. 10 Mandíbula reconstruida con dos segmentos de peroné. (Stosic, 2008). 

 

1.6 INGENIERÍA DE TEJIDOS 
 

El objetivo de la ingeniería de tejidos (TE) es restaurar el tejido y funciones orgánicas con el 
mínimo rechazo del receptor. Esto surge de la necesidad de desarrollar un método alternativo para el 
tratamiento de pacientes con padecimientos desde pérdida de hueso, hasta falla de órganos. En la 
última década el nuevo campo emergente de TE, ha desarrollado un campo sofisticado capaz de 
ofrecer una alternativa que se aproxima a las estrategias de tratamientos existentes en reconstrucción 
mandibular, es decir, involucra los principios biomédicos para la restauración, reparación, reemplazo 
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y ensamble funcional de tejidos y órganos, combinando conocimientos que van desde el estudio de 
estructuras biológicas y su relación con la física, matemáticas, química y ciencias de la ingeniería en 
la generación de nuevos materiales sintéticos y órganos. 

Existen muchas semejanzas a la ingeniería de tejido de hueso, sin embargo todos involucran uno 
o más de los tres ingredientes clave: células recolectadas, moléculas de señalización recombinantes 
y matrices tridimensionales. 

La creación de un campo de injertos mandibulares en la ingeniería de tejidos, involucra el perfecto 
ajuste del elemento hecho a medida y simultáneamente evita la tasa de mortalidad del sitio donante. 
Se apoya en la selección, expansión y modulación de células osteoprogenitoras, en combinación con 
un conductor o inductor 3D, diseñado y manufacturado como tablillas biodegradables para soportar 
y guiar la regeneración con una cuidadosa selección de factores de crecimiento osteotropicos, que 
actúan sinérgicamente en el fomento de la capacidad de la formación de hueso en las células/tablillas 
construidas (Gronthos, 2004). 

La tablilla implantada, da soporte a las células madre y permite formar injertos de hueso por medio 
de moléculas de señalización inductiva y proteínas referidas hacia los factores de crecimiento: BMP, 
TGFβ, IGF, PDGF, VEGF, WNT, ET1, uPA, PSA, MDA-bf-1, entre otras. Estos factores de 
crecimiento son producidos localmente por las células del hueso y sistemáticamente desde otros 
sitios. Estas no solo son importantes para el crecimiento, desarrollo y  mantenimiento de los tejidos 
del hueso día a día, sino que también se movilizan durante la remodelación y daño del hueso (Stosic, 
2008). 

La resección y reemplazo de hueso maxilofacial se ha desarrollado correctamente alrededor de los 
últimos cien años. Sin embargo el diseño y manufactura de prótesis mandibulares, ha demostrado ser 
un procedimiento complejo, desde que no solo se involucra el diseño de la prótesis y los componentes 
de fijación, sino también la selección de los materiales adecuados (Peng & et al, 2013) 

 
Ha sido establecido que el material de implante se debe caracterizar por su inercia, peso ligero, 

facilidad de instalación y adaptabilidad. Hoy en día, las técnicas actúales permiten la producción de 
implantes personalizados, que se adaptan a las necesidades del paciente y su anatomía. Una de las 
técnicas más notables involucran el uso de modelado en 3D y de prototipos rápidos tridimensionales 
(Moreno & et al, 2014; Beltrán & et al, 2014; Camacho 2014; Beltrán & et al, 2015). Aun así, los 
intentos de la investigación están enfocados en disminuir los periodos de tiempo de la manufactura, 
al mismo tiempo que se obtienen implantes de alta calidad (Camacho & et al, 2014) 

 
Casi nunca se consigue la restauración completa de la forma y función de la cara previas a la lesión 

en los grandes defectos faciales compuestos, pero puede obtenerse una función y proporciones 
faciales razonables. En pacientes seleccionados, las prótesis orales y faciales junto con los implantes 
osteointegrados para el anclaje, proporcionan una alternativa aloplástica y/o un complemento a las 
reconstrucciones autógenas (Eppley & et al, 2004). 
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1.7 FIBRAS NATURALES Y MATERIALES COMPUESTOS 
 

Las fibras naturales han sido usadas por las personas desde tiempos históricos, pero en años 
recientes las aplicaciones de las fibras en polímeros compuestos se ha incrementado, debido a su 
capacidad como material renovable (Majeed & et al. 2013). Dichas fibras son de gran interés para los 
científicos debido a sus características favorables que involucran bajo costo, alta resistencia, baja 
densidad por unidad de volumen, propiedades no corrosivas, además de sus características renovables 
y degradables (Joshi & et al. 2004; Ticoalu 2010; Kalia & et al. 2009). Una gran cantidad de fibras 
naturales se encuentran disponibles en la naturaleza, y pueden ser aplicadas como refuerzos o 
biorellenadores en la manufactura de polímeros compuestos (Yang & et al. 2006) 

 
Los biocompuestos pueden ser fabricados combinando aceite de palma, cáñamo industrial, lino, 

yute, fibra de hoja de piña, sisal, madera y varias hierbas con matrices poliméricas de fuentes 
renovables y no renovables (Jawaid y Khalil 2011). Los biocompuestos pueden ser empleados en 
bioingeniería o aplicaciones biomédicas (Cheung & et al. 2009). Actualmente, los polímeros 
reforzados con fibras son extensamente usados en ortopedia, y también como prótesis de miembros 
superiores e inferiores hechas de materiales compuestos (Chandramohan y Marimuthu 2011). 

 
Los polímeros compuestos, son aquellos materiales fabricados por la combinación de fibras 

naturales/resina sintética ó fibras naturales/bio-resina (Chandramohan y Marimuthu 2011). Las 
propiedades de los polímeros compuestos, pueden ser alteradas por la constitución de los 
componentes y por el porcentaje de cada uno de los mismos (Ramakrishna & et al. 2001) 

 
En los últimos años, la demanda de fibras naturales ha demostrado un dramático incremento para 

la fabricación de nuevos tipos de compuestos amigables con el medio ambiente (Cheung & et al. 
2009). En los polímeros compuestos, las fibras naturales usualmente proveen resistencia, mientras 
que la matriz mantiene unidas las fibras (Verma & et al. 2013). Las fibras naturales por si mismas, 
no pueden ser usadas para soportar el rango de cargas que muchas aplicaciones biomédicas demandan 
(Everitt & et al. 2013), es por ello que es necesario el uso de una matriz para sujetar y proteger las 
fibras.  
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1.8 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, hablar de materiales para reconstrucciones maxilofaciales difiere de los usados 
en épocas anteriores, los cuales se basaban en desarrollos artesanales y habilidades médicas. Sin 
embargo, hoy en día el uso de las tecnologías CAD, CAM, CAE, ha venido a revolucionar la creación 
de prótesis personalizadas y con ellas los materiales para su manufactura, lo que permite integrar una 
relación entre la Ingeniería y la Medicina.  

En México, se han realizado trabajos relevantes tales como: el diseño y optimización de un 
espaciador interespinoso para el tratamiento de Artrosis facetaría (Valverde, 2013), la creación de 
tornillos corpóreos de hueso natural y sintético para el área de ortopedia (Rangel, 2013), el análisis 
numérico de las cervicales C3-C7 asociado al problema del latigazo cervical (Beltrán, 2007), por 
mencionar algunos de ellos, en donde el uso de las tecnologías previamente mencionadas, han 
apoyado de manera contundente a hospitales públicos tales como el 1ro de Octubre del ISSSTE e 
IMSS la Raza. 

La presente investigación, es derivada del trabajo de maestría referido al diseño y manufactura de 
prótesis de maxilar inferior para pacientes con anquilosis temporomandibular lateral (Moreno, 2014), 
en el que se plantea la necesidad de una prótesis parcial de mandíbula para 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 más, a causa de la 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 que el paciente refiere se observan en la figura 1.11, y se enfocan principalmente 
en:  

 

 

Figura 1. 11 Grado de afectación del paciente (tomografía) 



Doctorado	en	Ciencias	en	Ingeniería	Mecánica	
		 	

Caracterización y validación de material compuesto biocompatible para aplicaciones maxilofaciales  

16 

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

ü Tubo de silicón  
ü Porción de placa de titanio 
ü 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.    

La obtención de una prótesis personalizada, permitirá al paciente recuperar su integridad tanto 
estética como funcional, pero esto solo se logrará si se usan para su manufactura los materiales 
apropiados, ya que los existentes para la reconstrucción mandibular son muy costosos, en su mayoría 
no apoyan la morfología del paciente y requieren de tiempos más prolongados para su implantación, 
además, cuando se trata de autoinjertos, es necesario extraer hueso de otras regiones del cuerpo del 
paciente, lo que implica una zona más de cuidados y dolor, por tal motivo, es necesario realizar nuevas 
investigaciones de materiales biocompatibles de alta resistencia y durabilidad a costos bajos, 
comparadas con los existentes en el mercado, enfocados en reducir los tiempos de colocación en el 
paciente, basados en un diseño funcional y a medida de fácil instalación, con la capacidad de respetar 
la morfología del maxilar.  
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1.9 METODOLOGÍA 
 

Para lograr los objetivos de la presente investigación del programa de Doctorado se requiere de la 
siguiente metodología a seguir: 

 
 

 

 

 
	

Tener	el	diseño	definitivo	
de	prótesis	mandibular

Hacer una	investigación	de	
los	materiales	existentes	
para	sustitución	ósea	

Realizar	propuestas	del	
material	compuesto

Conocer	las	propiedades	
mecánicas		en	compresión	
y	flexión	de	los	materiales	

propuestos	para	la	
manufactura	de	la	

prótesis.

Probar	de	manera	virtual	
la	prótesis	con		las	

propiedades	mecánicas	
del	material	compuesto	
previamente	obtenidas.

Realizar	la	validación		
como	material	

biocompatible	(Protocolo	
clínico),	por	medio	de	
pruebas	en	ratas.

Manufactura	de	la	
prótesis.

Hacer	recomendaciones	
para		la	instalación	de	la	

prótesis.

Dar	seguimiento	al	uso	
médico	de	los	productos	

derivados.
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1.10 SUMARIO 
 
Tras la investigación realizada sobre el uso de materiales y métodos empleados para la restauración 
estructural, estética y funcional de la región mandibular, se observa que con el paso de los años estos 
han sido mejorados a pasos agigantados, lo cual es notorio mientras se avanza en la lectura del 
presente capítulo; comenzando desde los años en que se empleaban injertos de hueso de animales 
(xenoinjertos) para sustituir tejidos duros tras alguna lesión, hasta simplemente sustituir zonas 
faltantes de la estructura ósea a causa de una deformidad de nacimiento (congénita). Hoy en día, los 
materiales describen una solución biomecánica en respuesta a alguna situación biológica, es decir, 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 con las 
propiedades mecánicas y el comportamiento estructural necesarios para desarrollar un trabajo similar 
al del hueso, dependiendo de la región planteada. Actualmente, los materiales preferidos por los 
cirujanos para reconstrucciones del tejido óseo maxilar, se enfocan en el uso combinado de injertos 
de hueso y sistemas de fijación en medidas estándar debido a su rigidez, pero también existen otros 
materiales (polímeros y cerámicos), que aunque son usados generalmente para aumento óseo de 
manera estética, también pueden ser empleados en combinación con los mencionados anteriormente  
teniendo excelentes resultados, dando paso a la manufactura de materiales compuestos para la 
sustitución del tejido óseo. Para poder llevar a cabo lo anterior, es necesario conocer la teoría tras los 
materiales biocompatibles y sus propiedades mecánicas, información que es necesaria e 
imprescindible para poder desarrollar un nuevo biomaterial.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EL HUESO Y REGENERACIÓN ÓSEA 
 

El hueso es un tipo rígido de tejido conectivo con funciones de soporte, movimiento, protección 
de órganos vitales, producción de células sanguíneas y depósito de minerales. Se forma de materiales 
inorgánicos cuyo principal componente es un tipo de calcio llamado hidroxiapatita, además de otros 
materiales orgánicos, incluyendo una proteína conocida como colágeno y una variedad especializada 
de células de hueso. Los Osteoblastos, son el principal tipo de células formadoras de hueso, que se 
generan a base de células raíz que se encuentran en la medula del hueso, produciendo una compleja 
matriz orgánica, la cual es mineralizada o convertida a una sustancia inorgánica dura a través de 
depósitos de calcio. Tan pronto el hueso mineraliza alrededor de ellos, los osteoblastos quedan 
atrapados en la matriz del hueso, para después ser llamados el nombre de osteocitos (figura 2.1). Los 
osteocitos, no tienen una larga aplicación para la creación de hueso, si no en realidad mantienen una 
función de comunicación mandando señales entre las diferentes tipos de células del hueso. 

El hueso se encuentra constantemente sometido a reformación y remodelación, a través del nuevo 
crecimiento y de un proceso de destrucción conocido como reabsorción. En otras palabras, como un 
nuevo hueso se establece o deposita, el hueso viejo es destruido, creando una continua reconstrucción 
del hueso. Como ya se describió, los osteoblastos son los principales participantes en el crecimiento 
de hueso, pero un tipo diferente de células, los osteoclastos, están involucrados en la reabsorción y 
prevén el nuevo crecimiento cambiando significativamente el tamaño y forma del hueso a través del 
tiempo. La media fase de remodelación es conocida como revés, en la cual la reabsorción del hueso 
por osteoclastos se detiene, y el hueso es preparado por células mononucleares para el crecimiento 
involucrando osteoblastos. La remodelación del hueso, ayuda a regular los niveles de calcio en el 
cuerpo (el cual, es alternadamente guardado y liberado durante el proceso de crecimiento y 
reabsorción), repara micro daños causados por el esfuerzo diario en los huesos, sin mencionar que 
también ayuda a la forma y soporte del esqueleto durante su periodo de crecimiento (Steven, S., & 
Carrie, D. 2009). 

 

Figura 2. 1 Biología básica del hueso. (Steven, S., &Carrie, D. 2009). 
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La regeneración ósea se puede lograr mediante la combinación de tres importantes elementos: 
células viables, matriz extracelular y sustancias reguladoras insolubles o también conocidos como 
“factores de crecimiento”; sin dejar de lado algunos constituyentes que también influyen en gran 
medida, como lo es el entorno mecánico y vascular. La combinación de estos elementos generará un 
ambiente apropiado para la regeneración (Olate  & et al., 2007; Anitua & et al., 2000; Fuentes & et 
al., 2005). 

Por otro lado, el éxito de cualquier regeneración ósea se relaciona con tres características del hueso 
natural y autoinjertos: osteogenicidad, osteoinductividad y osteoconductividad (figura 2.2). La 
búsqueda de sustitutos de injertos de hueso ha permitido a los científicos, el tratar de encontrar 
materiales o alguna combinación de materiales que tengan estas tres propiedades.  

 

 

Figura 2. 2 Injerto de hueso ideal. (Steven, S., &Carrie, D. 2009) 
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2.1.1 Osteogénesis: Proceso de formación y desarrollo de hueso nuevo. Los materiales 
osteogénicos se derivan o se encuentran formados por tejido implicado en crecimiento y reparación, 
por ejemplo, el hueso autólogo, es decir, el que proviene del mismo paciente (Olate & et al.; Anitua; 
Fuentes & et al.). 

2.1.2 Osteoinducción: Proceso de estimulación de la osteogénesis. Los materiales 
osteoinductivos, son aquellos que se utilizan para mejorar la regeneración ósea, lugar en el que el 
hueso puede crecer o extenderse por una zona donde normalmente no se encuentra. La regeneración 
ósea, será estimulada por liberación de proteínas que facilitan la diferenciación celular. Son ejemplos 
de materiales osteoinductivos: a) el hueso autólogo en la fase de reabsorción que libera proteínas 
morfogenéticas; b) plasma rico en factores de crecimiento que estimulan la quimiotaxis, 
diferenciación y proliferación celular y c) las proteínas morfogenéticas (Olate & et al.; Anitua; 
Fuentes & et al.). 

2.1.3 Osteoconducción: Proporciona la matriz o estructura física apropiada para la deposición de 
hueso nuevo. Los materiales osteoconductores son guías para el crecimiento óseo y permiten que se 
deposite el hueso nuevo que se formará por sustitución progresiva. Son ejemplos de materiales 
osteoconductores: hueso autólogo, fibrina autóloga, hidroxiapatita reabsorbible, sulfato de calcio, 
fosfato tricálcico, fibrina liofilizada, hueso desmineralizado, cristales cerámicos bioactivos (Olate & 
et al.; Anitua; Fuentes &et al.) y otros. 

 

2.2 PRÓTESIS MAXILOFACIALES COMO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A DEFECTOS 
MAXILARES  

 
Los defectos maxilofaciales son desfiguraciones faciales, como resultado de deformaciones 

congénitas de resecciones quirúrgicas de tumores, traumas o alguna combinación de estas (Huber & 
et al, 2002; Lemon & et al, 2005). Dichos desperfectos ocasionan daños irreversibles, mientras que 
su reparación es un proceso lento que no siempre concluye con la restauración total de la pérdida ósea 
(Álvarez 1998). 

Una prótesis facial es la alternativa eficiente cuando las demandas estéticas y funcionales no 
pueden ser solucionadas quirúrgicamente (Scolozzi & et al, 2004). La funcionalidad de las prótesis 
maxilofaciales depende de los materiales usados en su fabricación y de la aceptación que tenga el 
paciente hacia la misma (Hooper & et al, 2005). El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, 
ya que su reintegración en la sociedad está relacionada con el grado de satisfacción alcanzada en su 
rehabilitación (Goiato & et al, 2008), siendo conseguida con un equipo multidisciplinario 
especializado en el área quirúrgica y personal protésico. El tratamiento requiere la cooperación entre 
los tratantes del daño y los responsables por el cuidado emocional del paciente (Chen & et al, 1981).  
 

2.3 BIOMATERIALES PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS 
 
Los biomateriales se definen como: “aquellos materiales utilizados para interaccionar con los 

sistemas biológicos con la finalidad de evaluar, tratar, aumentar o sustituir algún tejido, órgano o 
función del organismo” (Hardouin, 1992). 
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Un biomaterial usado para implantación, debe poseer algunas propiedades importantes con miras 
a permitir su uso en largos periodos dentro del cuerpo sin reacción alguna. Existen un gran número 
de factores que requieren ser considerados antes de elegir apropiadamente un material compuesto 
para aplicaciones biomédicas, tal como biodegradabilidad, bioreabsorbabilidad, biocompatibilidad, 
esterilizabilidad, funcionabilidad, manufacturabilidad y propiedades mecánicas así como térmicas 
(Ambrose and Clanton 2004; DiGregorio 2009; Hin 2004). Mientras que en otro estudio, 
investigadores reportaron algunas otras características, como lo son: la respuesta biológica y la 
flexibilidad, características que deben ser consideradas en el diseño de compuestos biomédicos y con 
ello predecir su desempeño (Kutz & et al. 2003). 

 
El diseño y selección de biomateriales depende de sus diferentes propiedades, dichas 

características se encuentran concentradas en la tabla 2.1. 
 
Tabla 2. 1 Factores clave para la selección de materiales enfocadas a aplicaciones biomédicas. (Ramakrishna et al. 

2001). 
 

Factores Descripción 
Características 
Químicas/biológicas 

Características 
físicas  

Características 
Mecánicas/estructurales 

1er nivel. 
Propiedades 
del material 

Composición química Densidad Módulo de elasticidad 
Módulo de cortante 
Relación de Poisson 
Esfuerzo último 
Esfuerzo en compresión  

2do nivel. 
Propiedades 
del material 

Adhesión Topología de 
superficie 

Textura 
Aspereza 

Dureza 
Módulo de flexión  
Esfuerzo de flexión  

Requerimiento
s funcionales 
específicos 
(Basado en la 
aplicación) 

Biofuncionalidad 
Bioinerte 
Bioactivo 
Bioestable 
Comportamiento 

biodegradable 

Forma y geometría 
Coeficiente de 

expansión térmica  
Conductividad 

eléctrica 
Color  
Índice de refracción  
Opacidad 

Rigidez 
Tenacidad a la fractura 
Resistencia a la tensión  
Fricción y resistencia al desgaste 
Esfuerzo de adhesión  
Esfuerzo de impacto 
Pruebas de esfuerzo 
Resistencia a la abrasión  

Procesamiento 
y fabricación  

Reproductibilidad, calidad, esterilizable y empaquetable. 

Características 
del receptor 

Tejido, órgano, especies, edad, sexo, raza, condición de salud actividad, respuesta 
sistemática. 

Procedimientos quirúrgicos/médicos 
Costo 

 
 
Sin embargo, es necesario remarcar que el éxito de los biomateriales en el cuerpo, depende también 

de factores como: técnica quirúrgica, condición de salud y estilo de vida del paciente (Ramakrishna 
& et al. 2001). 
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Una gran cantidad de materiales pueden ser usados en aplicaciones biomédicas, los cuales se 
pueden agrupar en: metales, cerámicas, polímeros y compuestos. Estas cuatro clases pueden ser 
usadas solas o en combinación para dar paso a más de los materiales disponibles en el mercado (tabla 
2.2). 

 
Tabla 2. 2 Propiedades mecánicas de diferentes clases de materiales biomédicos. (Cheung & et al. 2009; Ramakrishna 

& et al. 2001). 

 
Propiedades mecánicas/clases de materiales 

biomédicos 
Módulo 

elástico (GPa) 
Esfuerzo a la 

Tensión (MPa) 
Metal Aleaciones de Titanio 116 965 

Amalgama 30 58 
Ti-6AL-4V 15-30 70-150 
Acero inoxidable 210 600 
Aleaciones Co-Cr 210 1085 

Cerámicas 
 

Alúmina 380 300 
Zirconia 220 820 
Biovidrio 35 42 
Hidroxiapatita (HA) 95 50 

 
Polímeros 

Poliuretano (PE) 0.8-22 30-40 
Poliuretano (PU) 0.02-09 21.40 
Politetrafluoretano (PTFE) 0.5-2  
Poliacetal (PA) 2.1 67 
Polimetilmetracrilato (PMMA) 0.6-2.55 23-59 
Polietileno Teraptalato (PET) 2.85 61 
Hule de silicón (SR)  0.008 7.6 
PEEK 8.3 139 
PS 2.65 75 

 
 
Los metales y las cerámicas parecen ser los idóneos para aplicaciones en tejidos duros desde el 

punto de vista mecánico, en comparación con los polímeros que se consideran aptos para tejidos 
suaves (Tabla 2.3). Por otro lado, el módulo elástico de los metales y cerámicas es de 10 a 20 veces 
mayor que los tejidos duros; es por ello, que los implantes hechos de estos materiales tienden a ser 
más rígidos que el tejido que sustituyen (Namvar & et al. 2014).  

 
Por otra parte, el uso de materiales con un bajo módulo tal como lo son los polímeros debido a su 

baja resistencia al esfuerzo, su uso potencial se ve desmejorado, pero desde que los polímeros 
reforzados por fibras ofrecieron tanto un bajo módulo elástico como una alta resistencia al esfuerzo, 
han sido propuestos para muchas aplicaciones ortopédicas. 
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Tabla 2. 3 Propiedades mecánicas de los tejidos humanos. (Cheung et al. 2009). 
  

Tejidos humanos Esfuerzo a la 
tensión (MPa) 

Elongación al 
corte (%) 

Módulo de 
Young (GPa) 

Tejido duro (Diente, hueso, 
hueso compacto) 

130-160 1-3 17-20 

Piel 7.6 78  
Tendón 53-150 9.4-12 1.5 
Cartílago elástico 3 30  
Válvulas del corazón 0.45-2.6 10-15.3  

 
 
Los huesos y tejidos humanos son esencialmente materiales compuestos con propiedades 

anisotrópicas. La anisotropía de las propiedades elásticas de los tejidos biológicos deben ser 
consideradas en los criterios de diseño para implantes hechos de biomateriales compuestos (Namvar 
& et al. 2014). 
 

Por otro lado, los materiales para uso médico se pueden dividir en dos grupos: los materiales no 
degradables y biodegradables. Es importante resaltar, que muchos de los biomateriales 
convencionales no son degradables en el cuerpo y su aplicación para uso médico se encuentra muy 
limitado en la actualidad, ejemplo de algunos de ellos son: los implantes dentales y ortopédicos, entre 
los que se encuentran: las juntas artificiales, implantes para cirugía plástica, etc. Las razones de su 
uso reducido son las pocas funciones biológicas que desempeñan y su insuficiente biocompatibilidad, 
como lo es requerido por un biomaterial ideal (tabla 2.4) (Ikada, 1994; Tsuji & et al, 1997) 
 

Tabla 2. 4 Requerimientos para biomateriales. (Ueda et al, 2003). 
 

Requerimientos Detalle 
Bioinerte  
Esterilizable Radio-irradiación, autoclave, gas oxidoetileno 
Función  Sustitución biofuncional, auxiliar operativo, transfusión, infusión, 

liberación de droga.   
Durabilidad Durabilidad para el dispositivo permanente  
Degradabilidad Degradabilidad para el dispositivo biodegradable 
Biocompatibilidad Adaptabilidad física (diseño, durabilidad), adaptabilidad química de la 

superficie (no estimulante, biointegración)  
 
 
En contraste, el empleo de materiales biodegradables es un método atractivo por las siguientes dos 

razones: la primera, es porque el uso de suturas o prótesis se vuelve innecesario después de haber sido 
reparada el área dañada. Y la segunda, es debido a que los requerimientos para la seguridad y 
biocompatibilidad son considerados. 

 
Actualmente, los materiales sintéticos no degradables están siendo también investigados y aunque 

demuestran tener baja toxicidad, pocos de ellos tienen una adecuada biocompatibilidad, ya que existe  
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a menudo una reacción inmune o una encapsulación del material ajeno no degradable, por el contrario 
como sucede con los materiales biodegradables que finalmente son absorbidos y desaparecen. Debido 
a que los materiales biodegradables demuestran ser un buen recurso, se citan sus objetivos en la tabla 
2.5. 

 
Tabla 2. 5 Objetivos de los materiales biodegradables. 

	
Objetivo Ejemplo 

Asistencia operativa Fijación, detener el flujo de sangre. 
Curación de daño Sanar una lesión, crecimiento de hueso, regeneración de órganos.  
Liberación de fármaco Anti tumor, propagación de curación de una lesión, anti infección, 

anti trombosis  
 
 

Por otra parte, el proceso ideal para la reparación de tejido con materiales biodegradables, es la 
recuperación del mismo a su forma y función original con la introducción del dispositivo, el cual es 
absorbido y se pierde gradualmente  de acuerdo al progreso de la reparación del tejido. Con el objetivo 
de realizar esto, algunas células específicas deben proliferar rápidamente y diferenciarse entre células 
con funciones puntualizadas. Algunos factores biológicos de péptidos y proteínas juegan un papel 
importante en la proliferación y diferenciación de células durante el desarrollo o reparación de tejidos, 
y deben estar disponibles para el actual avance en biotecnología. Estos factores podrían ayudar a 
alcanzar la reparación ideal de tejidos, y a eso se debe la importancia de las funciones y los usos de 
dichos materiales, en la tabla 2.6 se encuentran resumidos (Ueda & et al, 2003). 

 
Tabla 2. 6 Funciones y usos de materiales biocompatibles. (Ueda et al, 2003). 

 

Propósito Función Ejemplos y usos 
Síntesis Sutura Sutura de defectos 

Fijación  Fijación de hueso 
Soldadura Engrapar, soldadura quirúrgica 

Obstrucción  Cubierta  Protección de herida 
Obstrucción  Detener flujo de sangre 

Aislamiento Separación  Protección de órgano 
Anti contacto Anti adhesión  

Refuerzo Sustitución  Regeneración de ligamento 
Tablilla Proliferación de células Reconstrucción de piel, cartílago 
Sustentación espacial Regeneración de tejido Reconstrucción mandibular  
Incorporación  Liberación de fármaco Liberación lenta 

	

2.4 ASPECTOS RELEVANTES DE POSIBLES FALLAS DE PRÓTESIS 
 

Se tiene conocimiento debido a la experiencia obtenida a través del tiempo, que la falla en las 
prótesis es causada por: el cambio de color, poco o nulo mantenimiento, ruptura y descamación en el 
material. Debido a esto y con miras a tener una estadística del comportamiento de las prótesis 
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maxilofaciales, se realizó un estudio que consistía en la aplicación de un cuestionario que fue dirigido  
a 220 ingenieros protesistas maxilofaciales, que laboraban en todas las unidades maxilofaciales del 
Reino Unido; dicho cuestionario pedía a los especialistas que mostraran su postura y opiniones con 
base en su experiencia hacia muchos aspectos relacionados con las prótesis maxilofaciales, entre los 
cuales se destacan los números y porcentajes, su método de sujeción, capacidad de servicio y causas 
de falla. Dicha información es mostrada por la tabla 2.7 (Hatamieh & et al, 2010). 
 

Tabla 2. 7 Causas de refabricación de prótesis maxilofaciales. (Hatamieh & et al, 2010). 
 

Factor Porcentaje (%) 
Cambio de color de la prótesis 71.40% 
Escaso mantenimiento de prótesis 40.80% 
Descamación en el cuerpo de silicón 36.70% 
Ajuste deficiente de prótesis 26.50% 
Deterioro de los elementos de adhesión 16.30% 
Separación de silicón de la base acrílica 12.20% 
Insatisfacción del paciente con la prótesis 6.10% 
Otros 6.10% 

 

2.5 ENSAYO DE COMPRESIÓN  
 

La norma (ASTM C1358-96, 2000) de compresión establece que un ensayo de compresión provee 
información del esfuerzo y la deformación de materiales bajo fuerzas de compresión axiales. Para 
reforzar lo anterior, la norma (ASM, 2000) de compresión, sostiene que la deformación y los 
esfuerzos debidos a la compresión, son calculados y trazados como un diagrama esfuerzo-
deformación unitaria que después es usado para determinar el modulo de elasticidad, esfuerzo de 
cedencia y para algunos materiales la fuerza de compresión.  

2.5.1 ¿Por qué realizar una prueba de compresión? 
 

El manual ASM, en su volumen 8 enfocado a pruebas mecánicas y evaluación, especifica que: 
“Las pruebas de compresión axiales son un procedimiento útil para medir el comportamiento de flujo 
plástico y los limites de fractura dúctil del material. La prueba de compresión axial es conveniente 
para obtener las propiedades elásticas y de fractura de materiales frágiles o de bajo grado de 
ductilidad.” 

2.5.2 Interferencias 
 

Pruebas realizadas en el medio ambiente con cierto contenido de humedad, pueden ocasionar 
variaciones en la medición de los esfuerzos de compresión. En particular, el comportamiento de los 
materiales susceptibles a grietas pueden ser fuertemente afectados por las condiciones del medio 
ambiente, velocidad de desarrollo de la prueba y la temperatura durante su ejecución. El monitorear 
y reportar la humedad relativa y la temperatura ambiente cuando la prueba se desarrolla en un 
ambiente abierto, muchas de la veces no se puede controlar, por lo que pruebas a niveles superiores 
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del 65% de humedad relativa no son recomendados. 

Los daños introducidos en el proceso de maquinado del espécimen, pueden ser un factor aleatorio 
de interferencia en la investigación del esfuerzo último del material. Aunado a esto, el acabado 
superficial puede también permitir la introducción de esfuerzos residuales, ya que no existen métodos 
estándares o universales para la preparación de la superficie; es conveniente tomar en cuenta que los 
acabados finales pueden o no, eliminar los daños de maquinado introducidos durante el maquinado 
inicial, es por ello que se tiene que poner mucha atención en este proceso.  

La flexión en las pruebas de compresión uniaxiales pueden ocasionar excentricidad, lo que  
conduciría a una inestabilidad geométrica de la muestra y con ello iniciar la falla antes de alcanzar el 
verdadero esfuerzo último de compresión. El encorvamiento puede ser introducido a través de varios 
medios, por ejemplo: el desalineamiento inicial de la carga aplicada, un inapropiado alineamiento del 
espécimen al ser instalado en las mordazas, un espécimen deforme, distorsionado o simplemente 
debido a un incorrecto alineamiento de la carga durante el desarrollo de la prueba.  

2.5.3 Aparatos usados en la prueba compresión  

2.5.3.1 Máquina de pruebas 
 

La configuración estándar de una máquina de pruebas de compresión es mostrada por la figura 
2.3, en la que la carga usada para determinar el esfuerzo de compresión debe ser precisa. Además, 
debe  estar dentro del 1% del rango de carga seleccionada en máquina de pruebas. 

 

Figura 2. 3 Diagrama esquemático de la configuración de una máquina para realizar pruebas de compresión uniaxial. 
(ASTM C1358-96, 2000). 
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 Para especímenes planos, la fricción en las caras de sujeción por presión lateral es directa y actúa 
como medio de sujeción (figura 2.4). Generalmente se requieren tolerancias estrechas para la 
planicidad y el paralelismo.  

 

Figura 2. 4 Ejemplo de aparato de sujeción de presión directa para un arreglo sujeción plana. (ASTM C1358-96, 2000). 

 
Además del espesor, la planicidad y el paralelismo de la sección de soporte del espécimen, este 

también debe contar con tolerancias muy pequeñas para promover el contacto uniforme con el arreglo 
de soporte lateral del espécimen. 

Los acopladores del tren de carga en conjunto con el tipo de elemento de sujeción, juegan un papel 
importante en el alineamiento del tren de carga y por lo tanto también en el pandeo del espécimen. 
Acopladores de tren de carga fijos pero ajustables, son primeramente recomendados para las pruebas 
de compresión de matriz cerámica reforzada con fibras continuas, para asegurar una buena estabilidad 
en la alineación del tren de carga durante y hasta el fin de la prueba. 

La flexión debida a la excentricidad o desalineamiento angular, puede producir inestabilidad 
geométrica en el espécimen a compresión, conduciendo al pandeo y a una medición de esfuerzos de 
compresión menores al real. Un estudio en compuestos poliméricos ha indicado que un 
desalineamiento de incluso 2.5 % en flexión, podría causar una caída aparente del 87 % del esfuerzo 
último de compresión (Phillips et al, 1986). 

2.5.3.2 Probeta (Características y dimensiones)   
 

De forma contraria a las pruebas de tensión, en las que se usan especímenes con un área reducida 
en la sección de la galga (contorneados); en las pruebas de compresión, la anisotropía y sensibilidad 
a la inestabilidad geométrica de pandeo, puede disuadir el uso de especímenes contorneados, por lo 
que especímenes rectos son recomendados para este tipo de pruebas.  

La longitud de galga mínima recomendada del espécimen es de 25 mm, con una dimensión de 50 
mm en la sección de sujeción a cada extremo del espécimen. También, las dimensiones mínimas 
recomendadas para el ancho y el espesor del mismo son de 10 mm y 3 mm respectivamente. Sin 
embargo, otras combinaciones de longitud, ancho y espesor pueden ser usados, pudiendo ser tan 
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variados como la proporción de esbeltez, l/k< 30 ( Port, 1982; Barker & et al, 1987). 

𝑙
𝑘 = 12

𝑙
𝑏 

donde: 

𝑙 = longitud de sección de galga 

𝑘 = mínimo radio de giro de la sección transversal  

𝑏 = espesor de la sección transversal  

La figura 2.5 muestra la nomenclatura y un ejemplo de un espécimen de lados rectos (Jenkins & 
et al, 1994). Las tolerancias importantes para esta geometría incluyen paralelismo y planicidad en 
todas sus caras, las cuales variaran dependiendo de la configuración exacta. 

 

Figura 2. 5 Ejemplo de espécimen para compresión de lados rectos. (ASTM C1358-96, 2000). 

Un mínimo de cinco probetas es requerido para conducir a la estimación promedio del material. 
Un mayor número de especímenes puede ser necesario si se requiere estimar la forma y la distribución 
de los esfuerzos. Si el costo del material o espécimen limita el número de pruebas a ser ejecutadas, 
menos pruebas pueden conducir a determinar una indicación de las propiedades del material.  

Existen algunas formas de pandeo en la sección de galga, por ejemplo: cuando esta toma una forma 
”C” , la cual es producto del desalineamiento angular de las prensas de sujeción. Por otro lado, el caso 
de un pandeo no uniforme a lo largo de la sección de galga cuando esta asume una forma “S”, puede 
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ser un efecto debido al no alineamiento de las líneas centrales de las prensas de sujeción; estas 
tendencias generales son mostradas por la figura 2.6. 

 

Figura 2. 6 Forma S y forma C de pandeo en un espécimen de compresión. (ASTM C1358-96, 2000). 

	

2.6 ENSAYO DE FLEXIÓN  
 

Este método de prueba se basa  en la norma ASTM C1341-00, 2000 y se enfoca en el desarrollo 
de un nuevo material, control de calidad y especificaciones en flexión del mismo. Pero aunque los 
métodos de prueba de flexión son comúnmente usados para determinar la proyección de los esfuerzos 
de cerámicas monolíticas avanzadas, el uso de la información de la prueba de flexión para determinar 
las propiedades de tensión o compresión de materiales cerámicos reforzados con fibras, puede ser 
fuertemente desalentadora. Las distribuciones de los esfuerzos no uniformes en el espécimen de 
flexión, el disímil comportamiento mecánico en tensión y compresión para dichos materiales, los 
bajos esfuerzos cortantes de los mismos y la anisotropía en la distribución de toda la arquitectura de 
las fibras, ocasionan ambiguedad al momento de la interpretación de los resultados del material 
(Buesking & et al, 1991; Lewis & et al, 1985; Larsen & et al, 1985; Zweben & et al, 1979). Antes, 
pruebas de tensión y compresión de cargas uniaxiales son recomendadas para el desarrollo de la 
información del material, con base en una condición de prueba de esfuerzo uniforme.   

Este método de prueba cubre la determinación de las propiedades de flexión de cerámicas 
compuestas reforzadas por fibras, en forma de barras rectangulares formadas directamente, cortadas 
de placas, hojas o por moldeo.  

Los diferentes tipos de geometrías, se muestran en la figura 2.7 y se describen a continuación: 

Geometría de prueba I: Sistema cargado a tres puntos, en donde la carga se ubica al centro de una 
viga simplemente apoyada.  

Geometría de prueba IIA: Un sistema cargado a cuatro puntos, que emplea dos puntos de carga 
equitativamente repartidos con respecto a los puntos de soporte, y con una distancia entre los mismos 
equivalente a la mitad de la distancia total de soporte. 
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Geometría de prueba IIB: Un sistema cargado a cuatro puntos, que emplea dos puntos de carga 
equitativamente repartidos con respecto a los puntos de soporte, y con una distancia entre los mismos 
de un tercio de la longitud de soporte. 

 

Figura 2. 7 Geometrías para ensayos de flexión. (ASTM C1341-00, 2000). 

2.6.1 Fijación de cargas 
 

La longitud de aplicación de la carga externa y la geometría deseada del espécimen de prueba,  
determina las dimensiones y la geometría del arreglo de carga. Se puede seleccionar la geometría a 
partir de las tres configuraciones: 3 puntos, 4 puntos 1/4 y 4 puntos 1/3. El espesor del espécimen que 
se pretenda analizar, determina la dimensión de la longitud exterior crítica del arreglo de carga. Las 
dimensiones totales del espécimen y la longitud de la carga requerida, son seleccionadas con base en 
el espesor del espécimen, la geometría de prueba deseada y la relación requerida entre longitud y 
espesor. Las tablas contenidas en la norma ASTM C1341-00, 2000,  proporcionan las longitudes de 
carga para diferentes relaciones de longitud/espesor del espécimen de prueba para las tres diferentes 
geometrías. Los arreglos de carga, deben ser lo suficientemente amplios para soportar el ancho 
completo de la geometría del espécimen seleccionado. 

2.6.2 Número de especímenes 
 

Un mínimo de diez especímenes es requerido para los propósitos de estimación promedio del 
material. Un mayor número de especímenes puede ser necesario si se considera estimar la forma y la 
distribución de esfuerzos, pero si el costo o la disponibilidad del espécimen limitan el número de 
pruebas, una menor cantidad puede conducir a formular una indicación de las propiedades del 
material.  

2.6.3 Soportes de carga 
 

En ambos arreglos para pruebas de flexión de tres puntos y cuatro puntos, se usan soportes 
cilíndricos con el objetivo de apoyar el espécimen de prueba y para la aplicación de la carga (figura 
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2.8). Los cilindros deben ser hechos de una herramienta de metal o de una cerámica con un módulo 
elástico entre 200 y 400 GPa, y un esfuerzo a la flexión no menor a 275 MPa. Los soportes cilíndricos 
de carga, deben mantenerse elásticos sobre los rangos de carga y temperatura usados.  

Es necesario asegurarse que los soportes de carga tengan superficies cilíndricas, lo suficientemente 
lisas y paralelas a lo largo de su longitud, con una precisión de ± 0.05 mm. Con el objetivo de evitar 
una indentación excesiva o una falla por aplastamiento directamente bajo la superficie de carga, el 
diámetro de la superficie de soporte debe ser lo más cercano a 3.0 mm. El diámetro del elemento de 
soporte debe ser aproximadamente 1.5 veces el espesor del espécimen de prueba usado.  

 

Figura 2. 8 Arreglos de flexión semi-articulados. (ASTM C1341-00, 2000). 

Además, con respecto a la ubicación, si se observa cuidadosamente, se puede apreciar el modo de 
iniciación de la fractura y la propagación de la grieta. La grieta puede iniciarse en la cara a tensión 
(inferior) o compresión (superior) de la barra o espécimen, o simplemente debido a una falla cortante,  
como lo muestra la figura 2.9, en donde la barra puede fallar por la combinación secuencial de estos 
modos. La grieta debida a la tensión, puede extenderse con dirección al eje neutral directamente, o 
puede desviarse a lo largo de los planos de bajo esfuerzo, tal como las regiones interlaminares.  
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Figura 2. 9 Modos de fracturas en una prueba de flexión. (ASTM C1341-00, 2000). 

La información de las pruebas mecánicas pueden discrepar dependiendo de la variación en el 
espesor del material, su densidad y su porosidad a lo largo de los especímenes de prueba. Por ejemplo, 
Gonczy & et al, 1999, analiza la variación de las propiedades mecánicas, contra las variaciones a lo 
largo del espécimen de prueba y las variaciones en los métodos de prueba entre laboratorios. 

También, diferentes tipos de materiales reforzados por fibras continuas pueden exhibir diferentes 
respuestas esfuerzo-deformación unitaria, debido a la naturaleza de sus componentes, métodos de 
fabricación y sus antecedentes mecánicos y ambientales. Algunos ejemplos de diferentes curvas 
esfuerzo-deformación son mostrados por la figura 2.10.  
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a) Curva esfuerzo-deformación con una región lineal 

 

b) Curva esfuerzo deformación con una región lineal y una desviación 

 

c) Curva esfuerzo deformación con una región no lineal. 

Figura 2. 10 Diagramas esquemáticos de curvas de flexión esfuerzo-deformación para cerámicas reforzadas por fibras. 
(ASTM C1341-00, 2000) 
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2.7 DISEÑO CONCEPTUAL 
	
Tomando en consideración los objetivos y necesidades planteadas anteriormente, las cuales 
involucran el diseño de un nuevo material compuesto biocompatible, se presentan dos propuestas del 
material variando únicamente los porcentajes de los materiales constituyentes de su matriz (figura 
2.11): 

 

Figura 2. 11 Diseño conceptual de material compuesto 

	
La primera propuesta se le llama “90-10” a consecuencia de la composición de su matriz, es decir, 
contiene 90 % de resina isoftálica y 10 % hueso e hidroxiapatita en iguales cantidades, mientras que 
los porcentajes generales del material se muestran a continuación (tabla 2.8). 
 

Tabla 2. 8 Composición general de material compuesto 90-10 

Matriz Refuerzo 
Resina isoftálica Hueso Hidroxiapatita Alambre de acero inox. 

87% 5.5% 5.5% 1.3% 
 
La segunda propuesta es muy similar al caso anterior, y se denomina“80-20”debido a la 
composición de su matriz, la cual contiene 80 % de resina isoftálica y 20 % de hueso e hidroxiapatita 
en iguales proporciones, mientras porcentajes generales del material compuesto se enlistan en la  tabla 
2.9. 

Tabla 2. 9 Composición general del material compuesto 80-20 

Matriz Refuerzo 
Resina isoftálica Hueso Hidroxiapatita Alambre de acero inox. 

77.9% 10.3% 10.3% 1.3% 
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2.8 SUMARIO  
	
Para poder realizar propuestas de materiales biocompatibles, es necesario conocer la teoría que lleva 
a la selección de un material exitoso. Con el objetivo de seleccionar los materiales apropiados, es 
forzoso considerar dos puntos clave: la biocompatibilidad y la resistencia estructural. Para el primer 
caso, se deben tomar en cuenta principalmente criterios tales como: osteoconductividad, 
osteinductividad y osteogenicidad, aunado a una baja toxicidad del material, todo esto le permitirá al 
material no ser rechazado por el paciente, sino por el contrario, estimulará el crecimiento de células 
formadoras de hueso. Por otro lado, una adecuada resistencia estructural del material le permitirá 
soportar las cargas involucradas al momento de la masticación sin fracturarse, garantizando su 
permanencia y funcionalidad en lugar implantado por un tiempo establecido.  
 
La selección de los materiales que constituyen la propuesta del material compuesto fueron 
seleccionados de acuerdo a la función que desempeñan (matriz y refuerzo). Para la matriz debido a 
que tiene contacto directo con los tejidos una vez implantada, es necesario considerar materiales con 
un alto grado de biocompatibilidad, es por ello que se proponen en primer lugar hueso e hidroxiapatita 
en polvo, pues son materiales que han sido implantados con excelentes resultados, pero debido a que 
carecen de rigidez, es necesario considerar un material base que proporcione esta importante 
característica y los unifique, por lo que se considera para este fin resina isoftálica. Por otro lado, para 
el refuerzo se considera alambre de acero inoxidable, el cual ha sido usado anteriormente para la 
manufactura de prótesis. Todos estos materiales forman el material compuesto, y su manufactura 
puede ser por moldeo. 
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CAPÍTULO 3 
ESTUDIO EXPERIMENTAL  

 

3.1 FABRICACIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN  
	

Con la finalidad de obtener las propiedades mecánicas del material compuesto, se realizan dos 
tipos de ensayos a dicho material: compresión y flexión. Además, se analizan dos tipos de 
composiciones para ambas pruebas variando los porcentajes de cada uno de los mismos. 

3.1.1 Preparado de la mezcla 
 

• Primera composición de la matriz (80 % resina – 10% hueso – 10% Hidroxiapatita) 

 
• Segunda composición de la matriz (90 % resina – 5% hueso – 5% Hidroxiapatita) 

 
Cabe mencionar que para el preparado de las probetas en las dos propuestas, se les agregan dos 

alambres de acero inoxidable a lo largo de su eje longitudinal y repartidos equitativamente con 
respecto a su sección transversal.  

 
Con base en los requerimientos anteriores, es primordial tener a disposición los materiales que 

componen dichas probetas, figura 3.1 
 

 
 

Figura 3. 1 Componentes básicos de las probetas (Flexión-Compresión). 

 
De los componentes mostrados en la figura anterior (Resina, Catalizador, Hueso e 

Hidroxiapatita), casi todos a excepción de uno de ellos están listos para mezclarse, dicho 
componente es el hueso, que en primera instancia se adquiere en forma de chips en tamaños que van 
desde los 100 mm3 hasta los 125 mm3 aproximadamente, lo que lo imposibilita a mezclase para el 
fin planteado como se muestra en la figura 3.2-a, debido a esto, los chips de hueso se muelen hasta 
convertirlos en un polvo fino (figura 3.2-b). 
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Figura 3. 2 Modalidades de hueso. 
a) Hueso en forma de chips. b) Hueso molido 

 
El hueso molido o en polvo (figura 3.3-a), se vacía sobre la hidroxiapatita (figura 3.3b) o 

viceversa en iguales proporciones y se mezclan hasta obtener una textura uniforme, de esta manera 
la siguiente fase de mezclado será pareja. 

 

 
 

Figura 3. 3 Mezcla en polvo. 
a) Hueso molido. b) Hidroxiapatita. c) Mezcla de hueso molido-hidroxiapatita. 

 
En la etapa final del mezclado solo se disponen de dos materiales. El primero es la mezcla (hueso-

hidroxiapatita) antes realizada, la cual es observada también en la figura 3.4-a, y el segundo 
componente es la resina (figura 3.4-b). La mezcla hueso-hidroxiapatita se agrega a la resina (figura 
3.4-c) y se mezcla con un agitador hasta obtener una textura uniforme (figura 3.4-d). 

 

 
 

Figura 3. 4 Mezcla de polvos  y resina. 
a) Mezcla hueso-hidroxiapatita. b) Resina. c) Vaciado de hueso-hidroxiapatita sobre resina. d) Mezcla hueso-

hidroxiapatita-resina. 
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3.1.2 Preparación de moldes 
 

Para obtener probetas de buena calidad se hace uso de las normas de flexión (ASTM C1341-00) y 
compresión (ASTM C1358-96), las cuales contemplan un acabado superficial de entre 0.5 µm  a 1.0 
µm, así como tolerancias para el corte o maquinado de ± 0.1 mm, o en su defecto 0.5 % de la 
dimensión total. También se debe evitar el pandeo y el mal maquinado, ya que estos factores influyen 
directamente como interferencias en la determinación de la resistencia máxima (ASTM C1341-00, 
2000; ASTM C1358-96, 2000). Es por ello que se ha propuesto realizar las probetas de manera 
individual por moldeo y finalmente solo retirar la mazarota. 
 

Debido a la exigencia de las normas, se decide crear placas para estampado de cada una de las 
probetas, una para flexión y otra para compresión, como las muestra la figura 3.5. 

 

 
 

Figura 3. 5 Placas para estampado de moldes. 

 
Las placas mencionadas anteriormente se colocan y presionan sobre plastilina previamente 

moldeada, que cuenta con una proporción semejante a la de la misma placa; una vez presionada, se 
obtiene la cavidad que recibirá el compuesto tal y como se observa en la figura 3.6-a, para después 
ser retirada con cuidado (figura 3.6-b). Este proceso es realizado cuantas veces sea necesario y 
según la cantidad de probetas que requiera la norma para cada uno de los dos análisis.  

 

 
 

Figura 3. 6 Preparación de moldes. 
a) Prensado. b) Separación de placa del molde 

 
Una vez creados los moldes por el proceso de estampado, el siguiente paso es colocar los alambres 

de acero inoxidable. Para todos los casos de análisis solo se requieren 2 alambres por probeta, los 
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cuales quedaran incluidos justo al centro de cada una y alineados con respecto a su eje longitudinal. 
La figura 3.7 muestra la medición y el corte de las zonas en donde se apoyarán los alambres de 
refuerzo para que cuenten con una correcta alineación. 
 

 
 

Figura 3. 7 Ubicación de líneas guía para el correcto posicionamiento alambres. 

 
Los últimos pasos para la completa preparación de los moldes son como lo muestra la figura 3.8; 

en la primera sección se observa la colocación de los dos alambres correctamente alineados, paralelos 
entre si y a la misma altura con respecto a las dimensiones del molde, mientras que en el otro apartado 
de la misma figura se aprecia la perforación de las tapas, cuyo propósito es que se disponga de medios 
para poder inyectar el material y al mismo tiempo que sirvan como respiraderos. 
 

 
 

Figura 3.8 Ajustes al molde. 
a) Colocación idónea de alambres en los moldes. b) Perforación de las tapas de los moldes 

 
Una vez listos los moldes, el paso a seguir es mezclar el catalizador con el compuesto a base de 

resina-hueso-hidroxiapatita. El esquema para el cálculo de la cantidad de mezcla necesaria para la 
fabricación de cada una de las probetas es mostrado por la figura 3.9  
 
1.- Cálculo del peso total de la mezcla: (Moreno, 2014) 

 
Figura 3.9 Esquema de la probeta. (ASTM C1358-96, 2000). 
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a = 10 mm = 0.394 in 
e = 3 mm = 0.118 in 
l = 125 mm = 4.92 in 
 

𝐴 = 𝑙	×	𝑎	 
 

A= 4.92 in x 0.394 in = 1.934 in2 

 

𝑊9 = 18.5	×	𝐴	×	𝑒 
 

WT = 18.5 x 1.934 in2 x 0.118 in= 4.24 gr. 
 

 
donde: 
 
l = Longitud de la probeta. 
a = Ancho de la probeta. 
e = Espesor de la probeta. 
A= área. 
WT = Peso total de la mezcla. 
 
2.- Cálculo del peso de la resina:  

𝑊> = 𝑊9	×	
100
120 

 
WR= 4.24 gr x (100/120)= 3.53 gr. 

 
3.- Cálculo del peso del catalizador: 

𝑊@ = 𝑊9	×	
20
120 

 
WC = 4.24 gr x (20/120) = 0.706 gr. 

 
Los pesos de cada uno de los componentes de la mezcla anteriormente calculados, se pesaron en 

la báscula gravimétrica mostrada por la figura 3.10 en su inciso “a”, para ser mezclados en un 
recipiente como se visualiza en la misma figura en su inciso “b”. 
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Figura 3. 10 Mezclado del hueso-hidroxiapatita-resina con catalizador 

 
Una vez mezclados los compuestos de manera uniforme, se retiran del contenedor con una jeringa 

del tamaño suficiente para contener en una sola exhibición el total de material para llenar la cavidad. 
El contenido de la jeringa es vaciado en el molde previamente realizado hasta llenar la cavidad (figura 
3.11-a), después es colocada la tapa (figura 3.11-b). 

   

 
 

Figura 3. 11 Rellenado del molde. 
a) Llenado de los moldes con la mezcla. b) Tapado de los moldes. 

 

El tiempo aproximado que tarda en curar la resina es de 24 horas, después de esto, se puede retirar 
la pieza del molde quitando la plastilina con un elemento afilado hasta descubrir la pieza (figura 3.12-
a); posteriormente, para retirar los excesos se utiliza un una herramienta eléctrica hasta obtener el 
producto final (figura 3.12-b).  

 

 
 

Figura 3. 12 Extracción de las probetas. 
a) Separación de las probetas del molde. b) Probetas terminadas. 
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3.2 PRUEBAS MECANICAS 
 
Teniendo todas las probetas que demandan las normas de flexión (ASTM C 1341-00) y 

compresión (ASTM C 1358-96), se proceden a realizar ambas pruebas, para tal efecto se utilizo la 
máquina de ensayos universales mostrada en la figura 3.13, ubicada en la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Ticoman, perteneciente al Instituto Politécnico 
Nacional, cuyas características son: 
 
Marca: Shimadzu 
Tipo: SFL-100kNAG  
Capacidad:100kN/10 ton. 
 

 

Figura 3. 13 Máquina para ensayos universales Shimadzu. 

En la máquina mostrada por la figura anterior, se pueden realizar ensayos de tensión, compresión 
y flexión, por tal motivo cuenta con varios accesorios que se pueden intercambiar para cada una de 
las modalidades (figura 3.14).  

 

 

Figura 3. 14 Shimadzu modalidades. 
a) Flexión 4 puntos. b) Compresión. 
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3.2.1 Ensayo de flexión  
 
Para el primer caso (figura 3.14 “a”), se adapta y programa la máquina para una prueba de flexión 

a cuatro puntos según la norma especificada, después de esto, es coloca la probeta en el lugar indicado 
(figura 3.15 “a”) y se comienza el ensayo. 

 

 

Figura 3. 15 Prueba de flexión 4 puntos.  
a) Inicio de la prueba. b) Durante la prueba. c)Final de la prueba (Fractura). 

El actuador ubicado en la parte superior avanza de manera descendente, ocasionando que el 
elemento comience su fase de flexión (figura 3.15 “b”), hasta llegar al punto de quiebre (figura 3.15 
“c”), momento en el cual la prueba llega a su fin. Durante el ensayo, la máquina registra la fuerza 
aplicada y el desplazamiento ocasionado por la misma, dichos datos son de utilidad para la 
caracterización mecánica del material en flexión. El procedimiento anterior se debe llevar a cabo en 
diez probetas según lo indica la norma. 

3.2.2 Ensayo de compresión  
 

En el segundo caso (figura 3.14 “b”), se adapta y se programa la máquina para un ensayo de 
compresión según se especifica en la norma, después de esto, se ubica la probeta en el lugar indicado 
(figura 3.16 “a”) y se inicia la prueba. 

 

 

Figura 3. 16 Prueba de compresión.  
a) Inicio de la prueba. b) Final de la prueba (Fractura) 



Doctorado	en	Ciencias	en	Ingeniería	Mecánica	
		 	

Caracterización y validación de material compuesto biocompatible para aplicaciones maxilofaciales  

53 

En la prueba la máquina comprime el espécimen hasta su falla, momento en el cual el ensayo se 
detiene y se obtienen los resultados del desarrollo de la prueba (tiempo, fuerza aplicada y 
desplazamiento), datos que permitirán la caracterización mecánica del material en compresión. El 
procedimiento anterior se debe llevar a cabo en cinco probetas según lo indica la norma. 

3.2.3 Resultados de pruebas mecánicas  
 

Tabla 3. 1 Compresión (composición 90-10) 

Parámetro calculado Símbolo Valor 

Relación de Poisson ν 0.3 
Esfuerzo último (MPa) Su 53.8 
Módulo de elasticidad (MPa) E  2099.0 

 
 

 
 

Figura 3. 17 Gráfica de compresión, esfuerzo- deformación unitaria 90-10. 

 
Tabla 3. 2 Flexión (composición 90-10) 
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Figura 3. 18 Gráfica de flexión, esfuerzo-deformación unitaria 90-10 

 
Tabla 3. 3 Compresión (composición 80-20) 

Parámetro calculado Símbolo Valor 

Relación de Poisson ν 0.3 
Esfuerzo último (MPa) Su 43.1 
Módulo de elasticidad (MPa) E  1992.0 

 
 

 
 

Figura 3. 19 Gráfica de compresión, esfuerzo-deformación unitaria 80-20 
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Tabla 3. 4 Flexión (composición 80-20) 

 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 3. 20 Gráfica  de flexión, esfuerzo-deformación unitaria 80-20 
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3.3 SUMARIO 
 
Para llegar a conocer las propiedades mecánicas de cualquier material, es necesario considerar que 
tipo de material es, y con esta información se decide que norma usar. Una vez teniendo la norma 
correcta, esta tiene que seguirse al pie de la letra, comenzando desde la fabricación de las probetas y 
con ello involucrando acabados, tolerancias y procesos de fabricación, para llegar a un producto apto 
y capaz de proporcionar resultados correctos.  

Por otro lado, para realizar las pruebas se utilizó la máquina de ensayos universales de la marca 
Shimadzu, con capacidad de 10 toneladas, que tiene las modalidades para realizar los ensayos 
requeridos por el presente trabajo (compresión y flexión). Cabe mencionar, que la máquina aunque 
contaba con el instrumental para realizar la prueba a flexión, esta solo disponía de la configuración a 
tres puntos, razón por la cual, para ejecutar el ensayo a cuatro puntos, fue necesario diseñar y fabricar 
los elementos de acuerdo a como la norma lo especifica.  
 
Una vez concluidas las pruebas para las dos modalidades, se recopila y procesa la información para 
obtener las propiedades mecánicas que describen el comportamiento del material compuesto en 
flexión y compresión. Tal información es de gran utilidad, ya que puede ser utilizada para probar de 
manera virtual la respuesta del material a las cargas involucradas, todo esto a través de un análisis 
numérico que involucra el ensamble entre la prótesis, el hueso restante y los tornillos de fijación.   
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CAPÍTULO 4  
ESTUDIO NUMÉRICO 

 

4.1 GENERALIDADES   
 

El Método de Elemento Finito MEF o FEM por sus siglas en inglés (Finite Element Method), es 
la metodología estándar más usada en la actualidad para la simulación numérica. Este proceso tiene 
un campo de aplicación 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. 

La importancia de las pruebas mecánicas en la investigación de nuevos materiales capaces de ser 
utilizados como elementos de remplazo para la estructura maxilofacial son imprescindibles. Tienen 
el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento estructural una vez implantados; es por ello por 
lo que el presente trabajo se enfoca en la obtención de las propiedades mecánicas en flexión y 
compresión de un nuevo material compuesto a base de resina isoftalica, hueso, hidroxiapatita y acero 
inoxidable; información que es usada en un ensamble virtual y estático, cuyos componentes son: la 
prótesis de rama y cóndilo personalizada de un paciente con hipoplasia y anquilisis 
temporomandibular bilateral, la estructura ósea mandibular restante y los elementos de sujeción 
(tornillos). En dicho ensamble se contemplan de manera independiente las propiedades mecánicas de 
los materiales de cada uno de los elementos que lo conforman, con la finalidad de obtener datos reales 
y relevantes de su comportamiento, y de esta forma determinar desde el punto de vista mecánico, si 
puede ser usado en la manufactura de prótesis maxilofaciales.  

 

4.2 GENERACIÓN DEL MODELO CAD Y SU PREPARACIÓN PARA EL ANÁLISIS NUMÉRICO 
 

La densidad en el tejido óseo y la anatomía de la mandíbula varían de una persona a otra, por tal 
motivo, el modelado de la mandíbula para este caso en particular se basa en el trabajo de tesis de 
maestría titulado: “diseño y manufactura de una prótesis de maxilar inferior para pacientes con 
anquilosis temporomandibular lateral” (Moreno, 2014), que se enfoca en un modelo de prótesis 
personalizada que parte de la tomografía axial computarizada (TAC) del paciente citado previamente, 
el cual describe asimetría facial y un crecimiento deficitario en la rama izquierda, tal como se muestra 
en la figura 4.1. Esta se obtiene al manipular la tomografía por medio del programa de computo Scan 
IP®, obteniéndose un archivo de apariencia tridimensional. Sin embargo, no cuenta con las 
propiedades de un solido, ya que solo se trata de un modelo STL.  
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Figura 4. 1 Modelo base STL 

	
Posteriormente, para poder idealizar el modelo, se realiza la medición de la distribución de hueso 

cortical directamente de la tomografía en la región propuesta para el implante, obteniéndose un valor 
promedio de 2 mm, dato que es apoyado por el estudio de la densidad de hueso alveolar (Cavallaro 
& et al, 2009).  

Es importante recalcar que la estabilidad primaria que alcanza el implante es esencialmente 
mecánica y se consigue en el quirófano al momento de su colocación en el hueso de soporte, y se ve 
influenciada por diversos factores, siendo principalmente los relativos al paciente, como son la 
densidad y la disponibilidad ósea. Sin embargo, también depende de otros factores como el diseño 
del implante y la técnica quirúrgica empleada en la conformación del lecho del implante (Glauser & 
et al, 2004; Brizuela & et al, 2016). Esto debe ser considerado desde el diseño, por lo que se decide 
que el ensamble entre la prótesis y el hueso del maxilar, se realiza por medio de cuatro tornillos 
corticales perpendiculares entre si. Dos de manera lateral de 2.3 mm x 10 mm y dos en la parte 
posterior de 2.3 mm x 26 mm, con la finalidad de tener mayor estabilidad.  

Tomando en consideración lo anterior, se modelan cada uno de los elementos involucrados en él 
ensamble con ayuda del programa CATIA ®, después se realiza el ensamble de manera virtual entre 
la prótesis, parte del maxilar inferior y los elementos de sujeción, como se observa en la figura 4.2. 

 
 

Figura 4. 2 Ensamble (maxilar-prótesis-tornillería) 

	
Una vez con la geometría lista, esta es importada al programa ANSYS ® para su análisis. En 

primer lugar, son ingresadas las propiedades mecánicas de los materiales utilizadas en el ensamble, 
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tal como se muestran en la tabla 4.1. Es importante resaltar que “con el desarrollo de técnicas como 
la tomografía axial computarizada (TAC), en aquellas zonas en las que el hueso esponjoso se pueda 
considerar con un comportamiento isótropo, se pueden determinar sus propiedades mecánicas 
directamente a partir de la densidad obtenida en imágenes radiográficas. Aunque se trata de una 
simplificación de la situación real, ya que el módulo de elasticidad del hueso no depende únicamente 
de la densidad, es un método muy utilizado debido a su simplicidad y economía. Además, se trata de 
un método no destructivo y continuo, lo que resulta muy adecuado para introducir las propiedades 
del material en modelos numéricos” (Rincon & et al, 2004). En cuanto al hueso cortical, debido a su 
compleja arquitectura se ha supuesto isotropía (AVINENT, n.d.).  

 
Tabla 4. 1 Propiedades mecánicas de los materiales en el ensamble 

Propiedad	 Hueso		
(Ao	&et	al,	2010)	

Material	compuesto	
90/10	

(Fuente	propia)	

Material	compuesto	
80/20		

(Fuente	propia)	

Titanio		
(Vallet,	2000)	

	 Cortical	 Trabecular	 Compresión	 Flexión	 Compresión	 Flexión	 	
116	E	(GPa)	 14	 1.37	 2.099	 5.5287	 1.992	 7.039	

µ	 0.3	 0.3	 0.34	
965	Su	(MPa)	 	 	 53.8	 68.79	 43.1	 46.62	

 
 

Antes de realizar el estudio, se especifica el lugar de aplicación de cargas y restricciones en él 
ensamble de acuerdo al momento estructural crítico, el cual se efectúa en el maxilar inferior al 
momento de la masticación, específicamente cuando se aplica la mayor fuerza de mordida por los 
músculos de cierre de la boca. Tomando en consideración lo anterior, la fuerza promedio ejercida en 
dicha estructura según lo que diferentes investigaciones han delimitado, se encuentra en el rango de 
114 N (11.62 Kgf) en niños con dentición mixta y mordida cruzada, hasta valores promedio de 727 
N (74.15 Kgf) en hombres adultos sanos (Alfaro & et al, 2011), y aunque existen otros autores que 
reportan una fuerza de mordida promedio de 1024 N en hombres adultos jóvenes con dentición natural 
completa (n=56), estos cuentan con una desviación estándar de 410 N (Watanabe & et al, 2005), por 
lo que la primera referencia (727 N) se encuentra en este rango de valores, y es la que se toma como 
dato para la ejecución del análisis, tomando en consideración que para este caso en específico el 
paciente describe asimetría facial y un crecimiento deficitario de rama izquierda.  

Tomando en consideración la figura 4.3, la fuerza es aplicada en dirección de las fibras del músculo 
Masetero, partiendo del arco de la mandíbula hacia el arco cigomático y la apófisis coronoides 
aproximadamente a 23º con respecto a la vertical y con dirección hacia el frente del maxilar, justo en 
la zona donde se ubica el músculo Masetero, Temporal y Pterigoideo interno (músculos de cierre). 
Por otro lado, se aplican restricciones de movimiento en el cóndilo, debido a que se ancla con la fosa 
condilar al momento de la oclusión, y en los molares ya que deben encajar en los surcos de los molares 
opuestos en ese mismo momento.  
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Figura 4. 3 Músculos del cierre y abertura de la boca. Músculos del cierre: 1. Temporal. 2. Pterigoideo interno. 3. 
Masetero. (François, 2005). 

Aplicando la teoría del comportamiento de cierre de la boca al modelo digital, quedaría de la 
siguiente manera: 

En color rojo mostrado por la figura 4.4, se representa la ubicación de los músculos de cierre, 
mientras que su línea de acción se especifica por el vector del mismo color.  

Es importante resaltar, que al momento del cierre del maxilar se encuentran zonas en contacto con 
otras, ocasionando su restricción al movimiento, por tal motivo las zonas marcadas en la figura 4.4 
en color morado y delimitados por las letras B, D y E, fueron consideradas con esta propiedad. 

 

 
Figura 4. 4 Aplicación de restricciones y cargas. 

	
Para finalizar el proceso de preparación del ensamble antes de realizar el análisis, se genera el 

mallado del mismo, el cual se conforma por 369294 nodos y 255399 elementos y es mostrado por la 
figura 4.5. 
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Figura 4. 5 Malla del ensamble 

 

4.3 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS 
	

Son los datos mas importantes de la evaluación estructural referidos al material compuesto y a 
la región maxilar, siendo un punto clave que permitirá continuar con esta investigación, o un 
retroceso  para seleccionar un nuevo material que cumpla con las exigencias estructurales que este 
importante elemento óseo demanda. 

4.3.1 Análisis empleando el material compuesto 90/10 con propiedades mecánicas obtenidas 
en ensayo a compresión. 
	

De acuerdo a la norma ASTM C 1358-96, y a los resultados observados en la figura 3.17 
referentes al ensayo en compresión, el material compuesto es considerado frágil, con valores muy 
bajos de deformación en la zona elástica. Aunado a esto, cualquier discontinuidad en la geometría de 
la prótesis tiene como consecuencia una alteración en la distribución de esfuerzos en las proximidades 
de la misma. La figura 4.6 muestra donde se ubica el esfuerzo principal máximo, cuyo valor obtenido 
es de 18.1 MPa. 
 

 
 

Figura 4. 6 Ubicación del esfuerzo principal máximo en prótesis de material compuesto y vista a detalle. 
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Por otro lado, como el material se compone de diversos materiales es necesario considerar la 
teoría de falla del esfuerzo cortante máximo, la cual es empleada para materiales dúctiles, en donde 
la que la falla ocurre cuando el esfuerzo cortante máximo excede el esfuerzo último del material. Los 
resultados alcanzan un esfuerzo cortante máximo de 25.5 MPa y se muestra su ubicación en la figura 
4.7. 
	

 
 

Figura 4. 7 Esfuerzo cortante máximo y vista a detalle. 

	
La figura 4.8, muestra la distribución de la deformación en el ensamble a causa de la acción de la 

mordida promedio en hombres adultos sanos. La deformación máxima, se ubica en el lugar de acción 
de los músculos de cierre de la boca (zona roja) y con un valor de 0,104 mm. 
 

 
 

Figura 4. 8 Deformación total máxima en el ensamble. 

	
Por último, se muestra la tabla 4.2, que concentra los valores máximos obtenidos de las pruebas 

realizadas al ensamble prótesis-hueso-tornillería.  
 

Tabla 4. 2 Resultados de las pruebas MEF compresión 90/10 

 Esfuerzo cortante Esfuerzo principal Deformación total 
Máx. 25,529 MPa 18,106MPa 0,10414 mm 
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Hasta este punto, solo se han mostrado los resultados obtenidos sobre del comportamiento del 
ensamble en composición 90/10 con propiedades mecánicas de compresión, pero a partir de este 
momento, los criterios de análisis se repiten (Esfuerzo principal máximo, esfuerzo cortante máximo, 
desplazamiento máximo) y solo se cambia entre cada análisis, la composición y como consecuencia 
sus propiedades, debido a esto, las explicaciones son prácticamente las mismas pero los resultados 
son diferentes. 

4.3.2 Análisis empleando el material compuesto 80/20 con propiedades mecánicas obtenidas 
en ensayo a compresión. 
	

El valor obtenido correspondiente el esfuerzo principal máximo para esta composición es de 
17.79 MPa, como es mostrado por la figura 4.9, resultado que no es muy disímil si se compara con el 
con el obtenido al utilizar las propiedades mecánicas del material en compresión 90/10, que se ubica 
en los 18.1 MPa  

 

 
 

Figura 4. 9 Esfuerzo principal máximo del material 80/20 en compresión. 

	
Por otro lado, la figura 4.10 puntualiza de manera precisa los esfuerzos cortantes como resultado 

de la aplicación de la fuerza al ejercer la mordida, cuyo valor máximo se ubica en 25.32 MPa y se 
localiza sobre el hueso del maxilar, específicamente en la zona de contacto con la prótesis, región 
muy cercana al lugar donde se registran los valores máximos alcanzados por el esfuerzo principal 
máximo; dicha comparación es muy importante y se discutirá en el capítulo de análisis de resultados. 
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Figura 4. 10 Esfuerzo cortante máximo del material 80/20 en compresión 

	
La figura 4.11, muestra la distribución de la deformación en el ensamble a causa de la acción de 

la mordida promedio en hombres sanos. La deformación máxima, se ubica en el lugar de acción de 
los músculos de cierre de la boca (zona roja), con un valor máximo de 0,10743 mm. 

 

 
 

Figura 4. 11 Deformación total máxima del ensamble del material 80/20 en compresión. 

	
Por último para esta composición, se muestra la tabla 4.3, que desglosa los valores máximos de 

los principales análisis realizados al ensamble prótesis-hueso-tornillería. 
 

Tabla 4. 3 Resultados de las pruebas MEF compresión 80/20 

 Esfuerzo cortante Esfuerzo principal Deformación total 
Máx. 25,323 MPa 17,792 MPa 0,10743 mm 
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4.3.3 Análisis empleando el material compuesto 90/10 con propiedades mecánicas obtenidas 
en ensayo de flexión a cuatro puntos. 
	

Los datos obtenidos referentes al esfuerzo principal máximo considerando las propiedades 
mecánicas del ensayo a flexión de la composición 90/10, reflejan un valor máximo de 29.201 MPa 
actuando en la prótesis y el hueso de maxilar como se muestra en la figura 4.12. 

 
 

 
 

Figura 4. 12 Esfuerzo principal máximo del material 90/10 en flexión. 

	
Por otro lado, el esfuerzo cortante máximo refleja un valor de 33.444 MPa, y se halla en el hueso 

de maxilar en un punto muy cercano al lugar de contacto con la prótesis, tal como se observa en la 
figura 4.13. 
 

 
 

Figura 4. 13 Esfuerzo máximo cortante del material 90/10 en flexión. 
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La figura 4.14, muestra la distribución de la deformación en el ensamble a causa de la acción de 
la mordida promedio en hombres adultos sanos. La deformación máxima se ubica en el lugar de 
acción de los músculos de cierre de la boca (zona roja) y con un valor máximo de 0,0615 mm. 
 

 
 

Figura 4. 14 Deformación total máxima del ensamble del material 90/10 en flexión. 

	
Por último, se muestra la tabla 4.4 que permite observar el compendio con los valores máximos de 

las principales pruebas realizadas al ensamble prótesis-hueso-tornillería del maxilar inferior.  
 

Tabla 4. 4 Resultados de las pruebas MEF flexión 90/10 

	
 Esfuerzo cortante Esfuerzo principal Deformación total 
Máx. 33,444 MPa 29,201 MPa 0,0615 mm 

 

4.3.4 Análisis empleando el material compuesto 80/20 con propiedades mecánicas obtenidas 
en ensayo de flexión a cuatro puntos. 
 

Para finalizar, se realiza un análisis que corresponde a la composición 80/20 con propiedades 
obtenidas en flexión, en donde para el caso del esfuerzo principal, el valor máximo se ubica en 34.5 
MPa y se propaga en el mismo lugar que en los análisis anteriores, por lo tanto, es una zona a la que 
las tendencias la sitúan como punto de atención, es decir, es la zona critica en donde puede ocurrir la 
falla (región de color rojo) al aplicar la fuerza de la mordida (figura 4.15). 
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Figura 4. 15 Esfuerzo principal máximo del material 80/20 en flexión. 

	
En la figura 4.16 se muestra la ubicación del esfuerzo máximo cortante y su zona de acción, que 

en este caso y como en los anteriores, se sitúa en el hueso y presenta un valor de 36.2 MPa. 
 

 
 

Figura 4. 16 Esfuerzo máximo cortante del material 80/20 en flexión. 

	
La figura 4.17 muestra la distribución de la deformación en el ensamble a causa de la acción de la 

mordida promedio en hombres sanos. La deformación máxima se ubica en el lugar de acción de los 
músculos de cierre de la boca (zona roja) y con un valor máximo de 0,054424 mm. 
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Figura 4. 17 Deformación total máxima del ensamble del material 80/20 en flexión. 

 
Por último, se muestra la tabla 4.5, que reúne los valores máximos de las principales pruebas 

realizadas al ensamble prótesis-hueso-tornillería del maxilar inferior.  
 

Tabla 4. 5 Resultados de las pruebas MEF flexión 80/20 

	
 Esfuerzo cortante Esfuerzo principal Deformación total 
Máx. 36,209 MPa 34,506 MPa 0,054424 mm 

 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos tras los diferentes análisis, se llega a la conclusión que el 

material que presenta una mejor respuesta frente a las cargas involucradas es el de la composición 
90/10, en primer lugar esto se debe a su mayor grado de rigidez, y en segundo lugar los esfuerzos 
últimos del material tanto en compresión y en flexión son mas altos, lo que le permite tener un 
rango de seguridad mas amplio y podría soportar cargas mayores.  
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4.4 SUMARIO 
	

El uso de tecnologías computacionales (MEF) aplicadas a la ingeniería, resulta una herramienta 
contundente y eficaz para la resolución de problemas de este tipo, aunado a esto, los tiempos de 
obtención de resultados se reducen drásticamente comparado con lo que se llevaría obtener los 
mismos datos por otros métodos, todo esto con buenos resultados y reduciendo los costos de 
realización de la prueba o análisis; por todas estas ventajas se debe su uso en las grandes industrias 
como la aeronáutica y la automotriz, solo por mencionar algunas. 
 

La aplicación de la tecnología descrita anteriormente, juega un rol crucial en el desarrollo de la 
presente investigación, ya que proporciona la información necesaria para conocer el comportamiento 
del material propuesto al momento de la aplicación de fuerza de mordida promedio en hombres 
adultos sanos. Los datos obtenidos son concluyentes y fundamentales para llevar a cabo su 
manufactura, ya que el material ha demostrado según los resultados, soportar la carga que 
estructuralmente se aplica. 

 
Por otro lado, hasta este punto solo se ha probado que el material resiste la carga aplicada, pero 

eso no quiere decir que pueda ser usado como material para manufacturar prótesis maxilofaciales, 
por tal motivo, es necesario realizar pruebas de biocompatibilidad, con el fin de conocer su 
comportamiento a nivel celular y así saber entre otras cosas, si existe proliferación de Osteoblastos, 
que son también conocidos como las células encargadas de la formación de hueso. 
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CAPÍTULO 5  

VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 GENERALIDADES 
 
La aplicación de un biomaterial resulta en la colocación de un material extraño en un organismo 

vivo, buscando que esta agresión sea la menor posible e implique un resultado positivo para la calidad 
de vida del paciente (Fundación Domingo Martinez, 2009). 

 
El objetivo para llevar a cabo este protocolo de evaluación histopatológica del material compuesto 

en ratas tipo Wistar, es establecer su biocompatibilidad,  pruebas que de resultar positivas, permitirán 
el uso del material en prótesis para la reconstrucción de defectos en la estructura maxilofacial y en 
otras regiones óseas del organismo. Las pruebas se realizan en el bioterio del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social, tomando en consideración principalmente 
aspectos de bioseguridad, en donde la experiencia quirúrgica de los cirujanos es decisiva. 

 
Los modelos mamíferos se han usado ampliamente a causa de sus similitudes tanto en estructuras 

y funciones con el humano. Ratas, ratones, cobayos y hámsteres son los favoritos debido a su pequeño 
tamaño, corta vida, facilidad de manejo y alta tasa de reproducción. Los vertebrados, especialmente 
los mamíferos, proveen de los principales modelos para el estudio de los procesos patológicos de 
enfermedades del humano (Navarro & et al, 2012). 

 

5.2 SUJETOS DE ESTUDIO	
 

Seres vivos que habiten en el Bioterio perteneciente al Centro Médico Nacional Siglo XXI, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. En total se analiza un grupo de 12 ratas tipo Wistar bajo los 
siguientes criterios de selección: 

5.2.1 Inclusión 
 

• Ratas tipo Wistar 
• Peso de 250-300 gr 
• Machos 
• Mayores de 21 días 

5.2.2 Exclusión 
 

• Ratas que pesen menos de 250 gr durante el estudio. 
• Ratas que durante el estudio dejen de alimentarse o fallezcan antes de terminarlo. 
• Ratas que presenten infección de la herida en el transcurso del estudio. 

5.3 VARIABLES DE ESTUDIO 
 
La tabla 5.1 reúne todas las variables que se comprenden en el estudio de biocompatibilidad, sus 
características y alcances. 
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Tabla 5. 1 Variables de estudio 

 
Variable Tipo de 

variable 
Escala de 
medición 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Biocompatibilidad 
Histopatológica a 
las 4 semanas 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Presente 
Ausente 

Se evaluará: 
• Infiltrado 

inflamatorio 
• Regeneración 

tisular 
• Neo formación 

ósea 
• Hueso 

neoformado 
• Fagocitosis del 

compuesto 
experimentado 

Se medirán en el 
microscopio el 
número de células 
por campo 40X por 
un patólogo 
(fibroblastos, 
macrófagos, células 
gigantes, 
osteoclastos, 
osteoblastos) 

Biocompatibilidad 
Histopatológica a 
las 8 semanas 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 
 

Presente 
Ausente 

Se evaluará: 
• Infiltrado 

inflamatorio 
• Regeneración 

tisular 
• Neo formación 

ósea 
• Hueso 

neoformado 
• Fagocitosis del 

compuesto 
experimentado 

Se medirán en el 
microscopio el 
número de células 
por campo 40Xpor 
un patólogo 
(fibroblastos, 
macrófagos, células 
gigantes, 
osteoclastos, 
osteoblastos) 

Biocompatibilidad 
Histopatológica a 
las 12 semanas 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 
 

Presente 
Ausente 

Se evaluará: 
• Infiltrado 

inflamatorio 
• Regeneración 

tisular 
• Neo formación 

ósea 
• Hueso 

neoformado 
• Fagocitosis del 

compuesto 
experimentado 

Se medirán en el 
microscopio el 
número de células 
por campo 40X por 
un patólogo 
(fibroblastos, 
macrófagos, células 
gigantes, 
osteoclastos, 
osteoblastos) 
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5.4 MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se utilizan 12 ratas (macho) tipo Wistar, con un peso de entre 250-300 gramos, y se dividen en 

tres grupos de cuatro elementos. Las mismas se alojan en jaulas de uso habitual del Bioterio antes 
mencionado y se mantienen con una dieta estándar de alimentos sólidos y agua.  

 

5.4.1 Compuesto 
 
Se prueban cuadros de 3mm x 3mm, a base de 90% de resina isoftálica, 5% de hidroxiapaitita y 

5% hueso, con esterilización previa al procedimiento quirúrgico. 
 

5.4.2 Cirugía 
 
 Se realiza por el cirujano Francisco López Saucedo, en donde los animales son anestesiados 

mediante una inyección intramuscular de una solución de ketamina y  xylazina. 
 
El procedimiento quirúrgico se realiza en los huesos de la cabeza, justamente sobre las suturas 

existentes entre el hueso frontal y los parietales, bajo el siguiente procedimiento:  
 
• Depilación  de la región a operar (figura 5.1 a) 
• Preparación de la región depilada de manera aséptica para la cirugía. 
• Incisión cutánea de dos centímetros aproximadamente (figura 5.1 b) 
• Incisión del tejido subcutáneo en la misma línea que la incisión cutánea. 
• Desbridamiento de la musculatura y separación caudal de la misma (figura 5.1 c), punto en el 

cual se observan las suturas de los huesos antes mencionados.  

 

 
 

Figura 5. 1 Incisión cutánea, subcutánea y desbridamiento de la musculatura. 
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Posteriormente, se implantan los cuadros de 3 mm x 3 mm del material compuesto como se observa 
en la figura 5.2 a,  después de esto, sobre el hueso se reposiciona el periostio cuidando su preservación 
(figura 5.2 b), y se realiza cierre de la herida con seda 8.0 realizando puntos simples como es 
observado en la figura 5.2 c.  

 

 
 

Figura 5. 2 Implante de material compuesto y cierre de la herida. 

 
En el posoperatorio, los animales reciben morfina cada 12 horas por dos días, y  penicilina sódica 

y procaínica cada 24 horas durante dos días, y en paralelo, las heridas son curadas con alcohol iodado 
por 10 días. Después de la intervención quirúrgica, las condiciones de los animales son buenas (figura 
5.3) por lo que tras el paso de una semana se retiran los puntos de la herida.  

 

 
 

Figura 5. 3 Estado posoperatorio 

 
Para los estudios histológicos a las 4, 8 y 12 semanas posteriores a las cirugías, se realiza la 

eutanasia de 4 ratas por fecha de evaluación con sobredosis de tiopental sódico por vía intravenosa, 
con previa tranquilización con levopromacina por vía intramuscular. Para el análisis histológico, se 
remueve el material retirando un bloque de 2 cm de largo y 0.5 cm de ancho, conteniendo en el centro 
el material implantado. Las muestras se fijan en formol, y una vez completa la fijación, las muestras 
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se descalcifican en ácido fórmico, para después ser lavadas con agua corriente y deshidratadas en 
alcohol etílico a 70, 80, 90 y 100% durante 24 horas en cada etapa, después son diafanizadas en 2 
baños de xilol por 30 minutos cada una, e inmersas en parafina en estufa a 58 ºC por 1 hora. 
Posteriormente, se llevan a cabo cortes de 7 µm mediante un micrótomo rotativo y se montan en 
láminas de vidrio. De cada bloque de parafina se obtienen por lo menos dos cortes histológicos, que 
se someten a las técnicas de coloración con hematoxilina-eosina y tricrómico de Gomori. Por último, 
se realiza observación con microscopio óptico. 

 

5.5 BITÁCORA DE ESTADO POSOPERATORIO 
 
Los resultados obtenidos en las bitácoras del estado posoperatorio no difieren en gran medida de 

una rata a otra, al contrario los resultados son casi idénticos. Por tal motivo, solo se presenta la 
evolución de dos de los doce objetos de estudio en las tablas 5.2 y 5.3. 

 
Tabla 5. 2 Bitácora de rata 1 

 
Semana Observaciones 

1 La rata presenta ligera sintomatología dolorosa en el área quirúrgica, por lo que se le 
aplica antibiótico durante los primeros 7 días; no es necesario más que una dosis de 
analgésico. Se encuentra reactiva, activa y tolerando su alimentación y agua. Herida 
quirúrgica limpia sin datos de infección. Muestra ligera inflamación en la zona 
intervenida (zona fronto-parietal). 

2 Se procede a retirar los puntos de la herida quirúrgica, por lo que se presenta un poco 
agresiva durante el procedimiento, pero no hubo complicaciones en la herida ya que se 
encuentra limpia y sin proceso infeccioso activo. Bordes de la herida bien afrontados, 
presenta ligera dehiscencia de la herida en el borde anterior, sin embargo no hay 
exposición del material implantado. La rata en los primeros dos días después del retiro 
de puntos se encuentra un poco agresiva y no permite que se toque la zona intervenida. 

3 Esta semana ya se halla bien cicatrizada la herida quirúrgica, sin datos de inflamación, 
por lo que la rata esta más cooperadora y permite incluso tocar la región intervenida. 
Tolera adecuadamente los líquidos y su alimento. Parece encontrarse asintomática, 
reactiva y juguetona. 

4 En esta semana la herida ya esta completamente cicatrizada, se comienza a formar pelo 
donde había sido rasurado. Se encuentra reactiva, juguetona sin datos clínicos de dolor. 
Permite palpar la zona intervenida. Tolera adecuadamente los alimentos y agua. 

5 Ya para esta semana, la herida se ha cubierto completamente con pelo, ya no existen 
rastros de herida quirúrgica, el material de la resina se palpa en la zona intervenida. Sin 
embargo, se encuentra bien cerrada la herida.  No se presentan datos de rechazo del 
material. La rata está estable, reactiva, juguetona, tolerando adecuadamente la vía oral. 

6 - 30 Herida totalmente cubierta por pelo. Ya no se palpa, ni transparenta el material 
implantado.  La rata permite ser tocada en la zona quirúrgica sin ninguna objeción. Se 
encuentra reactiva, cooperadora y tolera adecuadamente la vía oral . 
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Tabla 5. 3 Bitácora de rata 2 

 
Semana Observaciones 

1 La herida quirúrgica es más pequeña que en la rata 1 y el material un poco más pequeño 
también, además se le regularizaron los bordes. Esta rata, hasta este punto, se presenta 
un poco más agresiva que la primera, esta más asténica, adinámica, con manifestaciones 
de dolor, pero tolerando la vía oral y su alimentación. La herida se mantiene limpia, sin 
datos de infección ni enrojecimiento. 

2 Se procede a retirar los puntos de sutura y todo transcurre sin complicaciones, no 
presenta dehiscencia de la herida, no  se transparenta el material, la herida se cerró 
adecuadamente. En esta semana, la rata se encuentra dinámica, reactiva y sin 
sintomatología dolorosa. 

3 Esta semana se encuentra bien cicatrizada la herida quirúrgica, sin datos de inflamación. 
La rata esta más cooperadora y permite tocar la región intervenida. Tolera 
adecuadamente los líquidos y su alimento. Parece estar asintomática, reactiva juguetona. 

4 En esta semana, la herida esta completamente bien cicatrizada. Se comienza a formar 
pelo donde había sido rasurada. Se encuentra reactiva, juguetona, sin datos clínicos de 
dolor, permite palpar la zona intervenida, tolera adecuadamente los alimentos y el agua. 

5 Ya para esta semana, la herida se encuentra cubierta completamente con pelo. No existen 
rastros de la herida quirúrgica. El material de la resina se palpa en la zona intervenida, 
sin embargo estaba bien cerrada la herida, no hay datos de rechazo del material. La rata 
está estable, reactiva, juguetona y tolerando adecuadamente la vía oral. 

6 - 30 Herida totalmente cubierta por pelo, ya no se palpa ni transparenta el material 
implantado. La rata permite ser tocada en la zona quirúrgica sin ninguna objeción. Se 
encuentra reactiva, cooperadora y tolera adecuadamente la vía oral. 

 
 
Para finalizar, es importante mencionar que ninguna de las ratas a las que se les implanto el 

material fue excluida, es decir, presentaron una buena alimentación durante su proceso de 
recuperación, por lo que no exhibieron una disminución de peso por debajo de los 250 gr. Además, 
sus heridas cerraron correctamente sin presencia de infección de la herida y ninguna falleció. Todo 
lo anterior demuestra que no existe rechazo del material una vez implantado, demostrado que el 
material no es citotóxico, lo que es un indicativo su biocompatibilidad. 

 
La siguiente fase consiste en aplicar la eutanasia a todas las ratas involucradas en el protocolo, esto 

debido a que las condiciones presentadas hasta este punto son ideales, por lo que se esperan buenos 
resultados, sobre todo en lo referente a la proliferación de osteoblastos, que son las células formadoras 
de hueso.   
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5.6 SUMARIO 
	

El presente capítulo muestra el desarrollo de un estudio histopatológico de biocompatibilidad del 
material compuesto propuesto para sustitución de tejido óseo del maxilar, el cual se desarrolla en el 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social, tomando como base 
12 ratas tipo Wistar.  
 

El protocolo se basa en la implantación del material en los huesos de la cabeza por conveniencia, 
ya que el material esta propuesto para su aplicación en el maxilar, por lo que una vez implantado, se 
lleva a cabo el seguimiento de su evolución, verificando el estado de la herida y el comportamiento 
de las ratas hasta su sanación.  

 
Con la información recopilada, se puede determinar la biocompatibilidad del material compuesto 

basado en la agresión del material a los tejidos con los que se encuentra en contacto, lo que resulta 
concluyente en la presente investigación, ya que según los datos obtenidos tras la implantación del 
material, este no representa alteraciones significativas y el cierre de la herida se lleva a cabo de manera 
correcta. Además, el comportamiento de las ratas se reporta normal tras un corte a un tejido, lo que 
representa un indicativo de su biocompatibilidad.  
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CAPÍTULO 6 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

6.1 RESISTENCIA ESTRUCTURAL  
 
Durante el desarrollo de las pruebas mecánicas bajo compresión ó flexión, la máquina registra la 

fuerza aplicada y el desplazamiento sobre los elementos, información que sirve para calcular las 
propiedades mecánicas del material en las dos modalidades de estudio, por lo que concentrando esta 
información y superponiéndola con los resultados de los análisis MEF, se obtiene una visualización 
más clara de la magnitud de los esfuerzos alcanzados en la geometría dentro del diagrama esfuerzo-
deformación correspondiente a cada uno de los materiales. 

 
Tomando en consideración la información mostrada por la figura 6.1 que comprende el 

comportamiento estructural del material compuesto bajo la composición 90/10, y tomando en 
consideración la carga aplicada de la mordida promedio en hombres adultos sanos (Alfaro & et al, 
2011), se observa que los valores máximos de los esfuerzos obtenidos en el análisis numérico, están 
muy por debajo del valor del esfuerzo de último del material (53.8 MPa), y no llegan ni al 50 % de 
su valor. Para ser mas específico, los valores se encuentran en el orden de 0.33	𝑆CD para el esfuerzo 
principal máximo, mientras que para el esfuerzo cortante máximo es de tan solo 𝜏 = 0.47	𝑆CD; por lo 
que la información anterior, es un indicativo de que el material con esta constitución es 
estructuralmente apto para ser usado en la región planteada. Por otro lado, solo resta evaluar el 
comportamiento del material en contacto con tejidos vivos y estructuras orgánicas, y con ello dar un 
veredicto final, que lo colocaría en el estrecho grupo de materiales biocompatibles para la sustitución 
de tejidos duros mandibulares, o simplemente se descartaría.  

 

 
 

Figura 6. 1 Ubicación de esfuerzos máximos en material a compresión (90/10) 
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La composición 80/20 cuya grafica esfuerzo-deformación se muestra en la figura 6.2, se le 
sobreponen los resultados arrojados por los diversos análisis numéricos enfocados al mismo material;  
lo que resalta en esta figura, es el esfuerzo de último del material que se ubica en los 43.1 MPa, valor 
muy por arriba del esfuerzo principal máximo el cual se ubica a 0.41	𝑆CD y por último 𝜏 = 0.58	𝑆CD. 
	

 
 

Figura 6. 2 Ubicación de esfuerzos máximos en material a compresión (80/20) 

	
Los análisis mostrados anteriormente corresponden a las composiciones en compresión, que 

comparadas contra las de flexión presentan un menor grado de rigidez, pues su módulo de elasticidad 
es menor, por citar un ejemplo: en el caso de la composición 90/10, esta propiedad es inferior para el 
análisis a compresión con un valor de 2099 MPa, mientras que para las propiedades a flexión se 
alcanza un valor de 5528.7 MPa, lo que resulta en una mayor resistencia a la deformación del material 
cuando es sometido a este tipo de aplicación de carga.  

 
Todo lo anterior toma sentido cuando se analizan de manera detallada los materiales a flexión que 

se muestran en las figuras 6.3 y 6.4. Para el caso del compuesto 90/10, el esfuerzo principal máximo 
se ubica a los 0.42	SIJ y por último, el esfuerzo cortante máximo se coloca a los 0.49	SIJ, cuyos datos 
se plasman para su comparación en la figura 6.3. 
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Figura 6. 3 Ubicación de esfuerzos máximos en material a flexión (90/10) 

	
Para el último caso de estudio se consideran los resultados de la prueba de flexión del material 

compuesto en composición 80/20, que al contrastarlos con los resultados MEF, se obtiene lo que se 
representa en la figura 6.4, en donde el esfuerzo cortante máximo τ que corresponde al valor mas alto 
obtenido hasta el momento se ubica en los 0.77	SIJ, mientras que el esfuerzo principal máximo se 
halla en los 0.74	SIJ. 

 

 

Figura 6. 4 Ubicación de esfuerzos máximos en material a flexión  (80/20) 
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Interpretando los resultados de los estudios de comparación que caracterizan mecánicamente al 
material compuesto aplicado al maxilar, se concluye que con la disminución de la cantidad de resina 
isoftálica y el aumento del volumen del hueso e hidroxiapatita, el material pierde resistencia 
mecánica, por tal motivo, es importante el balance entre estos elementos, ya que la resina isoftálica 
se relaciona directamente con la resistencia del material compuesto, pero el hueso e hidroxiapatita 
son los materiales biocompatibles usados ampliamente en la actualidad como implantes o 
constituyentes de hueso con un alto grado de aceptación, y como consecuencia ayudarían de manera 
general al compuesto a no ser rechazado por el paciente o huésped.  
 

Tras conocer los valores que reportan los esfuerzos máximos en la región maxilar, es importante 
ubicarlos en la figura 6.5, la cual muestra el ensamble del hueso maxilar, la prótesis y elementos de 
sujeción que ayudara a entender de una manera clara el porque de su ubicación.  

 

 
Figura 6. 5 Puntos de posible falla en la prótesis  

	
Según los resultados de los análisis MEF aplicados al mismo ensamble, los valores máximos de 

los esfuerzos se ubican en las cercanías de la zona de contacto entre la prótesis y el maxilar, justo 
detrás de los molares, en el área  señalada como“zona de compresión”. Esta región es crítica debido 
las fuerzas que se desarrollan a su alrededor, es decir, todo comienza con las fuerzas aplicadas por 
los músculos de cierre de la boca, cuya dirección se representa por el vector rojo titulado“vector de 
fuerza de músculos de cierre”, al aplicar esta fuerza en dicha trayectoria cerrará el maxilar hasta su 
oclusión, punto en el cual, los dientes del maxilar inferior entran en contacto con los del superior lo 
que ocasiona una restricción al movimiento, sin embargo la fuerza continua aplicándose (vectores en 
color rojo) y como reacción a esta, se opone otra de la misma magnitud pero en sentido contrario 
(vectores en color violeta) ocasionando una zona de compresión, que describe la región critica 
obtenida por los análisis numéricos. 
 

El material propuesto en el presente trabajo, es pensado en primera instancia para la sustitución 
del tejido óseo del maxilar, pero tras analizar los resultados que involucran las propiedades mecánicas 
del material obtenidas por los ensayos de compresión y flexión mostradas por la tabla 2, y 
comparándolas con algunos materiales biomédicos utilizados para la sustitución de tejido óseo como 
el TI-6Al-4V que describe un módulo de elasticidad de entre 15-30 GPa y un esfuerzo último de 70-



Doctorado	en	Ciencias	en	Ingeniería	Mecánica	
		 	

Caracterización y validación de material compuesto biocompatible para aplicaciones maxilofaciales  

87 

150 Mpa, la Hidroxiapatita (HA) con un módulo elástico de 95 Gpa y un esfuerzo último de 50 Mpa, 
y por último el polimetilmetacrilato (PMMA) que describe un módulo elástico que va de 0.6 a 2.55 
Gpa y un esfuerzo último de 23 a 59 Mpa (Cheung & et al, 2009; Ramakrishna & et al, 2001), por lo 
que se puede inferir que el material no solo es apto mecánicamente para ser usado en la región del 
maxilar, sino que también su uso se puede extender a otras partes de la estructura ósea del cuerpo 
humano. Todo esto se puede inferir con la ayuda del análisis MEF, el cual se ha convertido en una 
potente herramienta cuando se desea obtener el comportamiento mecánico de un material aplicado a 
una geometría, por lo que no es coincidencia que muchos investigadores hayan empleado modelos 
virtuales de huesos o prótesis como planeación quirúrgica, demostrando con su uso frecuente la 
efectividad y funcionalidad de este tipo de herramienta (Roces & et al , 2016). 
 

6.2 BIOCOMPATIBILIDAD  
	

Hasta el momento, ya se ha verificado la respuesta celular del material compuesto mediante 
cultivos celulares, utilizando para este efecto, células mononucleares de sangre periférica humana, 
específicamente, linfocitos y monocitos, dando como resultado que el material no es citotóxico y 
estimula el crecimiento de células mononucleares (Camacho, 2015). Sin embargo, para tener mas 
información sobre la biocompatibilidad del material, se propone un estudio histopatológico que 
supone implantar el material en ratas tipo Wistar, para que entre en contacto con tejidos vivos 
circundantes, y con ello reforzar los resultados previos que involucran la biocompatibilidad y 
toxicidad, a través de la medición del número de células por campo, fibroblastos, macrófagos, células 
gigantes, osteoclastos, osteoblastos.  

Como consecuencia tras la implantación de un material, se tiene que cortar o lesionar el tejido 
vivo, el cual seguirá un proceso reparador, que comienza con la inflamación, seguida de la reparación 
del tejido y finalmente la cicatrización (Viladot, 2001). 

Tras el implante del material compuesto en los casos de estudio, se elaboraron bitácoras sobre el 
seguimiento semanal de la evolución de la lesión, en las que de manera general los resultados 
observados no difieren en gran medida, puesto que solo en la primera semana se presentó una ligera 
inflamación, pero se establece que es una reacción inmediata como consecuencia de la lesión tras la 
incisión, además en todos los casos la herida se mostró limpia y sin datos de infección. Durante el 
transcurso de la semana dos, las ratas presentan disminución en la sintomatología dolorosa y un 
correcto cierre de la herida, por lo que los puntos son retirados en esta semana. Al llegar a la tercera 
semana las ratas se muestran asintomáticas, reactivas y juguetonas, tolerando adecuadamente 
alimentos y agua. Para la cuarta semana a las ratas les comienza a crecer pelo donde habían sido 
rasuradas. Y a partir de la quinta semana, ya no se muestran rastros de la herida y no se presentan 
datos de rechazo del material. 

Cabe mencionar que debido a que no se contaba con la autorización para aplicar la eutanasia a 
las ratas en los tiempos programados, este proceso se pospuso hasta la semana 30, sin embargo esto 
también permitió evaluar el estado de las ratas durante un tiempo mas prolongado, lo que ayuda en el 
veredicto final sobre la biocompatibilidad del material, pues en ningún momento ni en ninguno de los 
casos, se presento algún rechazo del material y las ratas continuaron reactivas, cooperadoras, 
juguetonas y tolerando adecuadamente la vía oral. 
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CONCLUSIONES   
	

• Concentrando la información obtenida de las pruebas realizadas en la máquina de ensayos 
universales, las cuales describen el comportamiento mecánico del material compuesto, y 
superponiéndolos en los resultados del análisis del Método del Elemento Finito, se obtiene 
una visualización más clara de la magnitud de los esfuerzos derivados de la mordida, llegando 
con estos al resultado esperado, que comprende al material apto estructuralmente para ser 
usado en la región planteada bajo las cargas de mordida promedio en hombres adultos sanos, 
siendo de esta manera, una opción viable para ser usado como material de remplazo de tejidos 
duros del maxilar, e incluso de otras estructuras óseas. Tomando en consideración lo planteado 
hasta este momento, se pueden tomar decisiones en el diseño de las geometrías para la 
solución de casos especiales y personalizados, ya que el material tiene la ventaja de ser 
adaptado por moldeo a conveniencia, respetando la morfología del paciente, y ayudándolo en 
su correcta integración a la sociedad.  
 

• Aunque ambas composiciones de material compuesto pueden ser viables para la manufactura 
de la prótesis, la opción seleccionada para su fabricación es la composición 90-10 ya que 
presenta las mejores propiedades mecánicas, involucrando un mayor grado de rigidez, y un 
esfuerzo último de aproximadamente 25% en compresión y un 47% en flexión comparado 
con la composición 80-20.  
 

• Tras los resultados obtenidos del estudio histopatológico del material implantado en ratas tipo 
Wistar, se puede determinar la biocompatibilidad del material compuesto basado en su 
agresión a los tejidos con los que se encuentra en contacto, lo que resulta concluyente en la 
presente investigación, ya que según los datos obtenidos tras la colocación del material, este 
no representa alteraciones significativas al tejido con el que se encuentra en contacto, y el 
cierre de la herida se lleva a cabo de manera correcta. Por otro lado, todo lo anterior es 
reforzado con los estudios realizados previamente basados en cultivos celulares, utilizando 
para este efecto, células mononucleares de sangre periférica humana, específicamente 
linfocitos y monocitos, dando como resultado que el material no es citotóxico y estimula el 
crecimiento de células mononucleares (Camacho, 2015). 
 

• La selección de los materiales que conforman al material compuesto son un gran acierto, pero 
sobre todo la elección de la resina isoftálica, la cual fue elegida en primer lugar para cubrir 
las necesidades mecánicas, tomando el riesgo de que no había sido usada previamente como 
material de sustitución ósea, y aunque fue un tema de conflicto para la aprobación del 
protocolo de biocompatibilidad debido a lo citado previamente, los resultados fueron 
significativos y decisivos para colocar al material compuesto en el campo de los materiales 
biocompatibles para sustitución ósea. 
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TRABAJO FUTURO  
 

Con el fin de dar continuidad al presente trabajo, se presentan las siguientes actividades aun por 
realizar:  

• Dar por terminados los estudios de biocompatibilidad del material compuesto para tener un 
informe final sobre la evolución posoperatoria de las ratas, la reacción del material en el 
periostio y los resultados a nivel óseo.  
 

• Publicar un articulo referente a los resultados obtenidos tras realizar el protocolo 
histopatológico sobre la biocompatibilidad del material. 
 

• Realizar el tramite de patente del material compuesto 
 

• Difundir y formalizar el material compuesto con cirujanos maxilofaciales para su aplicación 
en la manufactura de prótesis maxilofaciales . 
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