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Resumen 

La osteogénesis imperfecta (OI) es una enfermedad caracterizada por fragilidad ósea, debido a un 

defecto en uno de los genes que codifican el colágeno tipo I, con un patrón de herencia autosómica 

dominante. La OI es conocida como, la enfermedad de los huesos de cristal. 

  

La metodología que se utilizó, emplea estudios tomográficos de un paciente de 3 años de edad 

afectado por OI tipo III; mediante los archivos DICOM® se generó la construcción del modelo 

virtual del fémur derecho del paciente, se realizaron mediciones antropométricas al paciente, 

mismas que permitieron validar el modelo tridimensional del fémur. Se presentan 10 casos de 

estudio, los primeros 3 presentan la evaluación de los tejidos cortical y trabecular de forma 

individual y en conjunto bajo cargas de compresión; los siguientes 4 casos de estudio corresponden 

a la evaluación de la variación de los ángulos con respecto a la diáfisis y el cuello femoral en 

posición normal, carga súbita en posición normal, valga y vara, los últimos tres casos presentan la 

emulación de diferentes patrones de fractura (transversa, oblicua y conminuta). 

 

Los resultados muestran diversos patrones de esfuerzos y desplazamientos del tejido óseo de los 

casos anteriormente mencionados, para tal efecto los pacientes con patología coxa vara tienden a 

sufrir un índice de fractura mayor, siguiendo los que padecen de cadera coxa valga y finalmente, 

los infantes con un ángulo coxofemoral normal un índice menor de fractura. La fractura conminuta 

presenta un mayor esfuerzo haciendo susceptible a fractura otras zonas del hueso. La fractura 

transversa es la que presenta un esfuerzo menor y no indica otras zonas susceptibles a falla en el 

hueso. La fractura oblicua presenta un esfuerzo superior al mostrado por la fractura transversa y la 

zona susceptible a falla se extiende en un radio amplio alrededor de la grieta donde se presenta la 

fractura.
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Abstract 

Osteogénesis imperfecta (OI) is a disease characterized by bone fragility, due to a defect in one of 

the genes encoding type I collagen, with an autosomal dominant inheritance pattern. OI is known 

as the crystal bones disease. 

  

The methodology was carried out with the use of tomographic studies of a 3-year-old patient 

affected by OI type III; the construction of the virtual model of the right femur of the patient was 

generated with DICOM® files, anthropometric measurements were made to the patient by allowed 

the validation of the three-dimensional model of the femur. Ten cases of study are presented; the 

first three present the evaluation of the cortical and trabecular tissues individually and together by 

compression loads; The following 4 cases of study, were evaluated with of the variation of the 

angles with respect to the diaphysis and the femoral neck in normal position, sudden load in normal 

position, coxa valga and coxa vara, the last three cases of study ware presented the emulation of 

different patterns of Fracture (transverse, oblique and comminuted). 

 

The outcomes show different patterns of the bone tissue stress and displacement in the 

aforementioned cases. For this purpose, patients with coxa vara hip have a higher fracture rate, 

followed by those with coxa valga hip and finally, children with a normal hip angle presented lower 

fracture rate. The comminuted fracture presented a greater stress pattern in other areas that are more 

suitable to be fractured. The transverse fracture is the one that presented a less stress and do not 

indicate other areas subject to failure in the bone. The oblique fracture presented a stress higher 

than shown by the transverse fracture and the area susceptible to failure extends in a wide radius 

around the crack where the fracture occurs. 
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Objetivo general 

Desarrollar una metodología no invasiva que permita obtener los valores sobre las consideraciones 

mecánicas que presentan los huesos con osteogénesis imperfecta OI. 

 

Objetivos particulares 

 Realizar una investigación sobre la enfermedad de Osteogénesis Imperfecta. 

 Identificar los métodos actuales empleados para caracterizar estructuras óseas. 

 Describir la anatomía, fisiología y biomecánica del fémur, para conocer su ubicación 

anatómica, sus funciones y el tipo de cargas a que está sujeto. 

 Realizar mediciones antropométricas a un paciente con OI tipo III. 

 Generar el modelo virtual del fémur derecho de un paciente con OI tipo III, a partir de una 

tomografía axial computarizada (TAC). 

 Evaluar los criterios de fractura en un paciente con OI tipo III mediante el método de 

elementos finitos. 
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Justificación 

La osteogénesis imperfecta (OI) es una enfermedad hereditaria, caracterizada por heterogeneidad 

genética y por manifestaciones clínicas variadas. En el 90% de los casos se evidencian mutaciones 

en uno de los genes que codifican el colágeno tipo I, con un patrón de herencia autosómica 

dominante. La OI es conocida como, la enfermedad de los huesos de cristal y se podría clasificar 

en un grupo específico de enfermedades raras. Presenta muchas dificultades en su diagnóstico y 

seguimiento, existen pocos datos epidemiológicos y carece en su mayoría de tratamientos efectivos. 

Además, es poco frecuente y afectan solo a un número limitado de personas con respecto a la 

población general. Los huesos de las personas con OI se fracturan por causas mínimas y en casos 

más severos se pueden presentar deformaciones óseas. Así como, discapacidad física. La calidad 

de vida de las personas con OI se ve afectada con el crecimiento debido a que sufren fracturas 

constantes. 

 

En los últimos años se han evaluado experimentalmente huesos de pacientes con OI, que son 

tomados de las osteotomías realizadas a los pacientes. Los huesos son sometidos a diversas pruebas 

con el fin de determinar su comportamiento biomecánico y obtener las propiedades mecánicas de 

los mismos. Esta metodología invasiva es costosa ya que se tienen que recolectar los especímenes 

para poder realizar las pruebas. Es por esto, que actualmente, las metodologías no invasivas han 

tenido un avance considerable ya que son menos costosas y su repetición es ilimitada. Además, 

provee seguridad al paciente, no comprometiendo su estado de salud. 

 

Actualmente en la literatura abierta existen pocos reportes de algún método clínico o numérico 

establecido para cuantificar el riesgo de fractura en los pacientes con OI, las investigaciones se 

centran en estudios experimentales con especímenes obtenidos de osteotomías realizadas a 

pacientes con OI, por lo que, el uso de métodos numéricos y simulaciones virtuales tienen la ventaja 

de repetitividad, misma que no es siempre posible en los estudios experimentales. La presente 

investigación se enfoca en el desarrollo de una metodología no invasiva que permita determinar la 

influencia de factores fisiológicos, factores biomecánicos, comportamiento del tejido óseo bajo 

cargas súbitas y la propagación de fracturas óseas en pacientes con OI 
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Introducción 

A lo largo de esta investigación se desarrolla una metodología no invasiva, que permite la 

evaluación numérica de huesos largos de pacientes con osteogénesis imperfecta tipo III, para ello 

se dividió el trabajo en 5 secciones. 

 

Capítulo I.- Estado del arte 

En este capítulo se presentan los avances sobre de las propiedades mecánicas de los huesos con OI 

que datan a partir del siglo XXI. Para la determinación de éstas se han empleado diversos métodos 

como son: el método de nanOIndentación, el método de elemento finito, el ultrasonido en 

experimentos in vitro y recientemente se hizo uso de tecnologías como la microscopía de barrido 

y la tomografía computarizada de alta resolución en conjunto con métodos matemáticos para 

determinar el módulo de Young.  

 

Capítulo II.- Fundamentos teóricos 

En este capítulo se presenta el contenido teórico necesario para el desarrollo de este trabajo, que 

considera aspectos genéticos y clínicos de la OI. La anatomía, fisiología, histología y biomecánica 

del fémur y su articulación con la cadera. También, se consideran algunos aspectos relacionados 

con la mecánica de materiales para comprender lo que sucede con los huesos de los pacientes 

afectados con OI, ya que son susceptibles a frecuentes fracturas óseas y es relevante entender el 

comportamiento biomecánico de los huesos afectados con OI para poder buscar la mejor solución 

a este problema.  

 

Capítulo III.-. Metodología para la construcción del tejido óseo afectado con OI 

Se obtienen los datos antropométricos de un paciente con OI tipo III de 3 años. Con la información 

recopilada se procederá a construir un modelo 3D del fémur del paciente con ayuda de diferentes 

recursos computacionales, así como la realización de un primer análisis por el método de elemento 

con el objetivo de validar el modelo creado.  

 

Capítulo IV.- Análisis numérico del fémur empleando la técnica de elementos finitos 

A partir de una TAC se obtienen propiedades mecánicas óseas, siendo esta metodología no invasiva 

para el paciente. Además, se realizarán cuatro casos de análisis considerando el ángulo diafisario 

de la cadera con el fin de determinar la influencia de éste en la fractura del hueso largo. 

Capítulo V.- Análisis numérico de la fractura del fémur empleando la técnica del elemento finito 
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Se presenta la clasificación de las fracturas óseas y los patrones de fractura presentes en pacientes 

con OI tipo III. También, se desarrollará el análisis numérico de 3 casos de fractura, donde se 

determinará el comportamiento del fémur con compromiso de rotura diafisaria. 
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I.1.- Introducción 

Existen diversos tipos de enfermedades como [I.1]: 

 

a) Genéticas.-  Son aquellas enfermedades producidas por alteraciones en el ADN, pero que 

no tienen por qué haberse adquirido de los progenitores, como la mayoría de los 

cánceres. 

b) Congénitas.- Son las enfermedades que se adquieren en el nacimiento, producidas por 

un trastorno durante el desarrollo embrionario o durante el parto. 

c) Hereditarias.- Son un conjunto de enfermedades genéticas caracterizadas por 

transmitirse de generación en generación. Es decir, de padres a hijos, denominada 

descendencia. 

 

De estas enfermedades algunas se denominan como raras, ya que presentan muchas dificultades en 

su diagnóstico y seguimiento, tienen un origen desconocido en la mayoría de los casos. Además, 

existen pocos datos epidemiológicos y carecen en su mayoría de tratamientos efectivos [I.1]. 

Además, son poco frecuentes y afectan solo a un número limitado de personas con respecto a la 

población general, por lo menos uno de cada 2 000 [I.2]. 

 

La osteogénesis imperfecta (OI) es una enfermedad hereditaria, caracterizada por heterogeneidad 

genética y por manifestaciones clínicas variadas. Como son; la fragilidad ósea con fracturas sin 

causa aparente, hiperlaxitud ligamentaria, dentinogénesis imperfecta, sordera y escleras azules. En 

el 90% de los casos se evidencian mutaciones en uno de los genes que codifican el colágeno tipo I 

(COL1A1 y COL1A2) con un patrón de herencia autosómica dominante [I.3]. La OI es conocida 

como, la enfermedad de los huesos de cristal y se podría clasificar en este grupo de enfermedades. 

Los huesos de las personas con OI se fracturan por causas mínimas y en casos más severos se 

pueden presentar deformaciones óseas. Así como, discapacidad física [I.4]. Su prevalencia se 

estima en 1 de 12 000 a 15 000 niños [I.5]. La calidad de vida de las personas con OI se ve afectada 

con el crecimiento debido a que sufren fracturas constantes. 

 

I.2.- Breve historia de la osteogénesis imperfecta (OI) 

La nomenclatura y la clasificación, así como el síndrome patógeno de los huesos frágiles, ahora 

conocido comúnmente como osteogénesis imperfecta (OI), ha evolucionado considerablemente 

desde la publicación por Ekman en 1788 de una tesis que describe a una familia con los huesos 
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frágiles. Desde el principio, la familia tenía una predisposición a constantes fracturas que eran 

diferentes a las adquiridas por causas de osteoporosis, por lo que fue una característica importante 

en la dirección de la investigación [I.6]. Asimismo, Willem Vrolik describió en su libro Handbook 

of Pathological Anatomy and Tabulae que un infante recién nacido murió tres días después del 

nacimiento con numerosas fracturas (Figura I.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Esqueleto y cráneo del recién nacido con múltiples fracturas [I.7]. 

 

El médico general JJF La Cave, haciendo una práctica en Ámsterdam, donó el espécimen de la 

Figura I.1 y fue conservado en el museo Vrolikianum. Mientras que fue Vrolik quien diseco el 

espécimen y averiguó que el esqueleto tenía un desarrollo deficiente. El cráneo estaba fracturado. 

Los huesos frontales, parietales y occipitales estaban unidos por bordes cerrados, como si hubieran 

sido formados por huesos wormianos. El cráneo hidrocefálico estaba intacto, la cara era corta y 

estrecha. Cada hueso del esqueleto exponía múltiples fracturas. Posteriormente, un año más tarde 

la madre dio a luz a un niño completamente sano. De la descripción de Vrolik que determina los 

defectos, la fragilidad y la integridad de los huesos del espécimen, se tiende a aplicar epónimos a 

la variación de cada una de las presentaciones del desorden de los huesos frágiles [I.7]. 

 

Fue Willem Vrolik en 1849 quien designo el nombre de osteogénesis imperfecta a esta enfermedad, 

de manifestación variable, caracterizada por fragilidad ósea, osteoporosis y fracturas. En 1788, 

Ekman lo nombró osteomalacia congénita. En 1853, Lobstein lo designó osteopsatirosis. En 1900, 
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Eddowes lo llamó síndrome de las escleróticas azules, En 1917, Porak-Durante lo denominó 

distrofia periostal o síndrome de Van Der Hoeve. Fue hasta 1970 que David Sillence desarrolló su 

propio sistema de clasificación y desde entonces ha sufrido modificaciones, pero actualmente es 

usado como referencia (Tabla I.1) [I.8]. 

 

Tabla I.1.- Clasificación de Sillence [I.3]. 

Tipo Severidad clínica Mutación asociada 

I Leve, no presenta deformación COL1A1 

II Letal perinatal COL1A1 o COL1A2 

III Deformación severa COL1A1 o COL1A2 

IV Deformación moderada COL1A1 o COL1A2 

V Deformación moderada Desconocido 

VI Deformación de moderada a severa Desconocido 

VII Deformación moderada Desconocido 

 

I.3.- Clasificación genética de la osteogénesis imperfecta 

El modo de herencia en OI casi siempre es dominante y existe una incidencia de nuevas mutaciones. 

El riesgo de que un individuo afectado pasara el gen mutado al niño es de 50%. Mientras que el 

riesgo de recurrencia empírico clínicamente de que los padres tengan un segundo hijo con OI está 

entre 5-7% como resultado de mosaicismo gonadal primario o de herencia recesiva. La 

deformación progresiva de la OI autosómica recesiva también puede ser el resultado de mutaciones 

en varios genes [I.9]. 

 

Tabla I.2.- Mutaciones Autosómicas Dominantes involucradas en OI [I.10].  

Gen Condición 
Mecanismo de 

desorden 

Fenotipo 

esquelético 
Características asociadas 

COL1A1 OI Tipo I 

Reducción de la 

producción de 

colágeno tipo 1 

Leve 

No hay deformación, la mayoría 

de las fracturas son prolongadas, 

se presenta sordera y regurgitación 

aortica. 

COL1A1 

COL1A2 
OI Tipo II 

Producción 

anormal de 

colágeno tipo 1 

Letal 

Múltiples fracturas de costillas, 

huesos largos y columna vertebral, 

hipoplasia pulmonar, 
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malformación del sistema 

nervioso y hemorragias. 

OI Tipo III 

Anormal 

producción de 

colágeno tipo 1 

Severo 

Cara triangular, baja estatura, 

deformidades severas de los 

huesos largos, elongación de 

pedículos vertebrales, apariencia 

de “palomitas de maíz” en las 

metáfisis y epífisis de los huesos, 

reducción de la movilidad. 

OI Tipo IV 

Anormal 

producción de 

colágeno tipo 1 

Moderado 

Estatura Corta, puede tener 

arqueamiento de huesos largos, 

escoliosis, laxitud de 

articulaciones. 

IFITM5 OI Tipo V 

Desregularización 

de mineralización 

de colágeno 

Moderado 

Calcificación de la membrana 

intraósea del antebrazo, 

dislocación de la cabeza radial, 

formación de callos hiperplásticos. 

 

Tabla I.3.- Mutaciones autosómicas recesivas involucradas en OI [I.10]. 

Gen Condición 
Mecanismo de 

desorden 

Fenotipo 

esquelético 
Características asociadas 

SERPINF1 
OI Tipo 

VI 

Defecto de 

mineralización 

Moderado a 

severo 

Durante el parto se considera 

sano, pero subsecuentemente 

presenta severas deformidades 

que son progresivas. 

Desmineralización y escamas 

de pescado patrón en biopsias 

de cresta ilíaca. 

CRTAP 
OI Tipo 

VII 

Defecto en  el 3-

hidroxilación del 

colágeno 

Severo a 

letal 

Fracturas neonatales, metáfisis 

en forma de palomitas de maíz, 

estatura baja. 
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LEPRE1 
OI Tipo 

VIII 

Defecto en  el 3-

hidroxilación del 

colágeno 

Severo a 

letal 

Metáfisis en forma de 

palomitas de maíz, estatura 

baja 

PPIP 
OI Tipo 

IX 

Defecto en  el 3-

hidroxilación del 

colágeno 

Severo Estatura baja 

SERPINH1 OI Tipo X 
Defecto en la 

chaperona 
Severo Problemas renales 

FKBP10 
OI Tipo 

XI 

Defecto en la 

chaperona 

Moderado a 

severo 
Contracturas 

BMP1 
OI Tipo 

XII 

Procesamiento 

de colágeno 

defectuoso 

Severo Hiperextensibilidad 

SP7 

No 

clasificado 

 

Empalme 

Diferenciado de 

Osteoblastos 

Moderado Erupción dentaria retardada 

WNT1 
No 

clasificado 

Empalme 

Diferenciado de 

Osteoblastos 

Moderado a 

severo 

Malformación del sistema 

nervioso central 

 

I.4.- Clasificación clínica de la OI 

La clasificación de Sillence fue modificada varias veces, pero en el año 2010 el Comité de 

Nomenclatura Internacional de Trastornos Constitucionales del Esqueleto recomendó que la 

nosología debiera abandonar la nomenclatura numérica y agrupar el síndrome de OI dentro de 5 

grupos clínicos generales [I.11 a I.14].  

 

I.4.1.- Osteogénesis imperfecta tipo I (leve) 

La OI tipo I se subdivide en A o B según falte o exista dentinogénesis imperfecta. Es decir, dientes 

descoloridos y frágiles debidos a la defectuosa formación de la dentina, que conlleva la 

decoloración y la fragilidad de los dientes. Además, puede presentar laxitud articular y estatura 

baja comparada con la de otros familiares. Las fracturas son ocasionadas por traumatismos 

mínimos y disminuyen en la pubertad. Los huesos más afectados son los largos, ya que se fracturan 
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con facilidad, aunque, se consolidan rápidamente con grandes callos fracturarios (a veces 

confundidos con tumores debido a su tamaño) y estos no protegen contra nuevas fracturas. Las 

múltiples fracturas dan lugar con el tiempo a un arqueamiento de las extremidades de los huesos. 

 

I.4.2.- Osteogénesis imperfecta tipo II (letal) 

Es letal por muerte perinatal generalmente a causa de hemorragia intracraneana severa. Ocurre de 

forma esporádica, es la forma más grave y aparece desde el nacimiento, los niños afectados 

presentan numerosas fracturas incapacitantes producidas en el mismo útero o debidas a las 

maniobras del parto, mostrando en el examen radiológico huesos arrugados. Se presenta intensa 

micromielia e incurvación de los miembros, las piernas están en abducción y forman un ángulo 

recto con el cuerpo, que adopta una postura en piernas de rana. Normalmente conduce a la muerte 

en poco tiempo. Los neonatos afectados son de baja estatura y presentan severas deformidades de 

las extremidades, éstas son generalmente cortas, aunque la longitud de las manos y pies es normal. 

Presentan escleróticas de color azul muy marcado, la piel muestra una estriación transversal o 

pliegues, el cráneo generalmente grande se palpa blando por la defectuosa o nula osificación, 

siendo de consistencia elástica llamado por esto “cráneo en pelota de goma”, no obstante, el 

desarrollo mental es normal. Las suturas y fontanelas son amplias pero la proporción entre la base 

del cráneo y la calota está conservada.  

 

I.4.3.- Osteogénesis imperfecta tipo III (deformante progresiva) 

Representa la forma progresiva y deformante de la enfermedad (no mortal), se caracteriza por 

numerosas fracturas óseas, retraso en el crecimiento y severas deformaciones del esqueleto, lo que 

les provoca retardo el desarrollo motor. El peso y la longitud al nacer suelen ser inferiores a lo 

normal. Las fracturas se encuentran presentes al nacer (los huesos son menos frágiles que en el 

Tipo II). Debido a la desorganización de la matriz ósea, las radiografías de las metáfisis producen 

una imagen en palomitas de maíz. Si bien las escleróticas son azules, al nacer se tornan blancas. 

Las alteraciones dentarias son comunes. La escoliosis puede inducir problemas respiratorios que 

se consideran como la causa de muerte en este grupo de pacientes. 

I.4.4.- Osteogénesis imperfecta tipo IV (moderadamente severa) 

Presenta escleróticas normales. Estos pacientes nacen con fracturas e incurvaciones de los huesos 

largos de los miembros inferiores. Esta enfermedad parece ser heterogénea y puede asociarse a 

alteraciones en los dientes (tipo IV A) o no (tipo IV B). El colágeno anormal no permite la 

maduración de la cortical ósea de modo que, la cortical está compuesta por hueso primitivo y 
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pequeñas áreas de hueso laminar, en la adolescencia la cortical madura. Las radiografías revelan 

osteoporosis, ensanchamiento metafisario y compresiones vertebrales. Son tratados con medidas 

ortopédicas y rehabilitación, presentan una disminución del colágeno Tipo I, muestran 

dentinogénesis imperfecta, escleróticas blancas y no hay sordera. Suelen presentar cifoescoliosis y 

laxitud ligamentosa. 

 

I.4.5.- Osteogénesis imperfecta tipo V (Calcificación en membranas intraóseas) 

Se identifica por un aumento de la propensión a desarrollar callos hiperplásticos. Desde edad 

temprana se presenta la calcificación de la membrana interósea en los antebrazos, lo que conlleva 

a una restricción de la pronación y supinación ocasionando la dislocación de la cabeza radial. Las 

escleras son blancas y las deformaciones de los huesos wornianos no están presentes. Las personas 

afectadas tienden a tener mayores niveles de fosfatasa alcalina sérica y tienen un mayor riesgo de 

desarrollar callos hiperplásicos tras una fractura o cirugía ortopédica. 

 

I.5.- Alteraciones moleculares y estructurales del hueso en OI 

El colágeno tipo I está formado por dos cadenas α1 (codificadas por el gen COL1A1 en el 

cromosoma 7) y una cadena α2 (gen COL1A2, en el cromosoma 7), formando una estructura de 

triple hélice. Cada cadena tiene 338 repeticiones ininterrumpidas de un triplete GXY, donde G es 

glicina, X prolina e Y, hidroxiprolina. La presencia de glicina es esencial para mantener la estructura 

de triple hélice y formar una estructura proteica estable (Figura I.2). Se han descrito más de 200 

mutaciones diferentes de los genes que codifican en el colágeno tipo I, afectando aproximadamente 

en el 90% de los casos al gen que codifica la cadena α1 [I.15]. 

 

Estas mutaciones se dividen en dos grandes grupos [I.16]: 

 

a) Unas asociadas a interrupción prematura del proceso de translación, que conlleva a una 

inactivación del alelo mutado, siendo normal la expresión del otro alelo. Como 

consecuencia se produce un colágeno estructuralmente normal, pero en cantidad 

reducida. 

b) Otras mutaciones originan defectos estructurales en una de las cadenas α. En el 85% de 

estos casos son mutaciones puntuales que causan sustitución de glicina por otro 

aminoácido, distorsionando la estructura normal de triple hélice. Estas mutaciones 

tienen un efecto dominante negativo sobre el alelo no mutado, con lo que se sintetiza 
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una proteína de colágeno anormal, en menor cantidad y susceptible de mayor 

degradación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Representación esquemática de los cambios en genes, colágeno y hueso en OI [I.11]. 

a) Genes COL1A1, COL1A2 y COL1A1 mutado, con su promotor (naranja), caja TATA (morado), 

exones e intrones (azul), loci mutado (rojo), señal PoliA (verde). b) Cadenas α1 silvestre, α2 

silvestre, α1 mutada con cambio del residuo de glicina por un aminoácido mutante. c) Triple 

hélice de colágeno tipo I silvestre y triple hélice de colágeno mutante. d) Diferencia histológica 

del hueso trabecular en un paciente normal y en un paciente con OI.   

 

I.6.- Diagnóstico de OI 

La comprensión de esta enfermedad a partir del nivel genético ha permitido obtener un diagnóstico 

preciso de la enfermedad mediante pruebas moleculares de colágeno. Además, permite reconocer 

las manifestaciones del padecimiento desde el período prenatal [I.17]. 

 

 

d) 

 

 

a) 

Gen COL1A1                         Gen COL1A2                         Gen COL1A3 

Gen COL1A1                         Gen COL1A2                         Gen COL1A3 

b) 

c) 

Triple hélice de colágeno silvestre              Triple hélice de colágeno mutante 

Hueso trabecular sano                               Hueso trabecular paciente OI 
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I.6.1.- Prenatal 

A través de una ecografía prenatal es posible observar algunas características de OI, el diagnóstico 

generalmente se realiza entre la 14va y la 18va semanas de gestación. Las características para los 

tipos II y III de OI son más evidentes, pero para el tipo I no se puede diagnosticar fácilmente. En 

la ecografía se observa un aumento de la translucencia nucal, se reduce la ecogenicidad de huesos, 

se muestran múltiples fracturas de los huesos largos, las costillas y el cráneo en distintas fases, 

también se nota el arqueamiento de los huesos largos [I.17]. 

 

Una vez que existe un indicio de OI, a través de la ecografía prenatal, el diagnóstico puede hacerse 

mediante [I.17]: 

 

a) Muestreo de vellosidades coriónicas.- Aquí se demuestra anormalidad de colágeno 

referente al tipo I mediante electroforesis.  

b) Amniocentesis.- Se obtiene el ADN fetal para realizar un análisis molecular. Como la 

mayoría de las mutaciones implicará los genes COLA1/COLA2, la prueba se centra en 

la identificación de estos genes. 

 

I.6.2.-Postnatal 

En el periodo postnatal, sí se encuentra resultados clínicos positivos (fracturas múltiples, esclera 

azul, etc.) y la exclusión de otras causas metabólicas de la osteoporosis se puede entonces garantizar 

la confirmación del diagnóstico mediante biopsia cutánea y/o análisis de ADN. La biopsia cutánea 

ha demostrado ser aproximadamente un 90% asertiva en presuntos casos de OI. Mientras que el 

análisis del ADN ha podido identificar mutaciones del COLA1/COLA2 en el 95% de los casos de 

OI, el porcentaje restante se centra a las mutaciones de CRTAP/LEPRE1 [I.18].  

I.6.2.1.- Clínico 

Determina la historia de las fracturas, las deformidades óseas, las cifoescoliosis, el retraso del 

crecimiento, las escleras azules, la dentinogénesis imperfecta, la hipoacusia y los antecedentes 

familiares positivos [I.18]. 
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Figura I.3.- Dentinogénesis en paciente con OI tipo III [I.18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Niño con OI tipo III [I.11]. 

 

I.6.2.2.- Radiografía 

En esta, lo más frecuente es la presencia de fracturas, osteopenia (disminución de la densidad y el 

contenido mineral óseo) y varía en función de la severidad de OI, callos múltiples, etc [I.18]. 
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Figura I.5.- Radiografías de un niño con OI tipo III [I.18]. 

 

I.6.2.3.- Biopsia de piel y cultivo de fibroblastos 

Este estudio confirma el diagnóstico de OI. La mayoría de las mutaciones estructurales del 

colágeno provocan retraso en la formación de los filamentos en espiral, dando lugar a la aparición 

de bandas retrasadas en la electroforesis de las proteínas que son diferentes del colágeno normal.  

 

I.6.2.4.- Marcadores bioquímicos del metabolismo óseo 

Existe una disminución de los marcadores en la formación y la resorción óseas, aunque, en las 

formas severas predomina la resorción [I.19].  

 

I.6.2.5.- Densitometría ósea 

Se realiza con una densitometría radiológica de doble energía, valorando el contenido mineral óseo 

a nivel lumbar L1-L4, donde el componente trabecular del hueso es mayor. En las formas severas 

la densidad mineral ósea es baja o muy baja, pero algunas formas muy leves de OI pueden arrojar 

valores normales [I.19]. 

 

I.6.2.6.- Biopsia ósea 

Las alteraciones morfológicas y ultraestructurales de la biopsia ósea se correlacionan con la 

severidad clínica. La biopsia proporciona información que no se puede obtener de otra manera y 

sirve para clasificar de una manera exacta los distintos grupos de OI [I.20]. 

 

I.7.- Tratamiento 

El manejo de los pacientes con OI es de tipo multidisciplinario por lo que, requiriere la 

participación de distintos especialistas, como genetistas, endocrinólogos infantiles, traumatólogos, 
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rehabilitadores, fisioterapeutas, otorrinolaringólogos, neurocirujanos y psicólogos, etc. Todos los 

tratamientos que actualmente se emplean para contrarrestar los efectos de OI, se pueden clasificar 

en tres grupos; no quirúrgicos, quirúrgicos y médicos [I.21]. 

 

I.7.1.- Tratamiento no quirúrgico 

Está relacionado con la prevención de las fracturas, de la rehabilitación física que ayuda a estimular 

el sistema psicomotor y la fuerza muscular, de la prevención de contracturas y deformidades debido 

a la posición, etc. [I.22]. 

 

I.7.2.-Tratamiento quirúrgico 

El objetivo del tratamiento ortopédico de OI es consolidar las fracturas y corregir las deformidades 

de los huesos. Las fracturas deben tratarse inmediatamente con férula o yeso, el periodo de 

inmovilización debe ser corto para evitar osteoporosis. Para corregir las deformidades de los huesos 

largos, se realizan osteotomías y se colocan cierto tipo de implantes denominados clavos y de los 

cuales, existe una gran variedad y son empleados de acuerdo al marco clínico del paciente [I.22]. 

 

I.7.2.1.- Clavos quirúrgicos 

Son dispositivos o implantes que se utilizan para reparar de forma quirúrgica un hueso fracturado. 

Pueden utilizarse en algunos casos, una combinación de placas y clavos ortopédicos, así como 

también se pueden realizar injertos óseos con el fin de facilitar la cicatrización y acelerar el proceso 

de curación [I.22]. 

 

I.7.2.2.- Clavos intramedulares 

Su principal característica tiene que ver con el movimiento en el foco de la fractura, permitiendo la 

formación de un callo periférico. En las fracturas abiertas, sus ventajas se centran en la preservación 

de la circulación endostal, y su colocación sin fresado. Sin embargo, su principal problema radica 

en la estabilización de las fracturas, siendo habitualmente insuficiente y obligando a utilizar yesos 

e inmovilizaciones prolongadas [I.23]. 

 

I.7.2.3.- Clavos fresados 

Permiten una mejor adaptación del clavo al canal medular asintiendo una dominante distribución de 

las cargas tanto estáticas como dinámicas y a través del hueso como del implante [I.23]. 
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I.7.2.4.- Clavos no fresados 

Permiten un ajuste limitado del implante al hueso, pero mayor preservación de la circulación 

endostal [I.23]. 

 

I.7.2.5.- Clavos telescópicos 

Los clavos telescópicos constan de 2 varillas que se adaptan al tamaño del hueso a tratar y se fijan 

a este mediante alambres en ambos elementos que lo conforman, sirven de guía para el correcto 

crecimiento del hueso y de esta manera ayuda a evitar malformaciones que pueden surgir debido a 

una mala rehabilitación. Actualmente el sistema de implantes más utilizado es el Fassier-Duval para 

el tratamiento de osteogénesis imperfecta, pseudoartrosis, elongamiento, y corrección de otras 

deformaciones óseas [I.24]. 

 

I.7.3.- Tratamiento médico 

Actualmente no existe un tratamiento médico certero para erradicar la OI ya que, no se puede actuar 

directamente sobre la formación del colágeno tipo I. Se han empleado tratamientos médicos con el 

fin de aumentar la masa ósea como son la calcitonina y los esterOIdes anabólicos, pero no son 

funcionales. Actualmente se emplea hormona de crecimiento y bifosfonatos y se han obtenido 

mejores resultados comparados con los tratamientos anteriores [I.25]. 

 

I.7.3.1- Hormona del crecimiento 

La hormona del crecimiento actúa directamente y a través de los factores de crecimiento (IGFs), 

estimulando la proliferación celular (osteoblastos) y la síntesis de matriz extracelular (colágeno, 

osteocalcina y otras proteínas), facilitando la aposición y mineralización ósea. Está también actúa 

indirectamente aumentando la fuerza y la masa muscular. Además, por su capacidad anabolizante 

proteica, favorece la recuperación de las fracturas [I.25]. 

 

I.7.3.2.- Bifosfonatos 

Los bifosfonatos son fármacos que inhiben la resorción ósea osteoclástica mediante un mecanismo 

complejo. Se acumulan en el hueso y se adsorben en la superficie de los cristales de hidroxiapatita 

de fosfato cálcico de la matriz ósea, reduciendo la solubilidad de dicha matriz y haciéndola más 

resistente a la acción de los osteoclastos. El pamidronato es un bifosfonato usado vía intravenosa, 

que actúa como un potente inhibidor de la resorción ósea osteoclástica. Se han observado mejores 

efectos referentes a la evolución clínica (disminución del dolor y número de fracturas, aumento de 
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la movilidad, autonomía y mejora de la calidad de vida), además del aumento de la densidad 

mineral ósea y disminución de la resorción ósea [I.26]. 

 

1.8.- Estado del arte  

Los tratamientos para afectados con OI conllevan a métodos completamente multidisciplinares 

debido a la complejidad y variabilidad de la enfermedad como son las mutaciones del gen de 

colágeno, las características antropométricas del mismo y la situación social del individuo [I.27]. 

Actualmente los estudios publicados relativos a la antropometría de individuos afectados por OI 

son escasos y solo consideran la masa, la altura y la edad. En Anglan y asociados [I.26] se muestra 

la recopilación antropométrica entre los tipos de OI de una muestra de 124 sujetos medidos y 

relacionados de acuerdo a las dimensiones de estatura, peso, circunferencia de la cabeza, estatura 

sentado y la edad, obteniendo diferencias significativas entre el tipo I, y el III y IV. De la misma 

forma, Lund y colaboradores [I.28], efectuaron una disertación de estudios relacionados con los 

tipos de OI, así como el defecto cualitativo y cuantitativo del colágeno, con respecto a la edad, la 

estatura, el peso, la circunferencia de la cabeza y la estatura sentado. Como resultados se expone 

que aquellos con el tipo III/IV y con defecto cualitativo de colágeno tienen un retraso en el 

crecimiento y una circunferencia de la cabeza mayor, que aquellos con el tipo I y con defecto 

cuantitativo de colágeno. Otro trabajo relevante relacionado con el estudio de la OI, fue realizado 

por LoMauro y coautores [I.29], donde se muestra la recolección de datos de la deformidad de la 

caja torácica a un total de 48 sujetos observando que tanto las alturas del tronco, como los 

volúmenes del tórax y pelvis producen disminuciones respiratorias de mayores proporciones para 

el tipo III. Las personas afectadas por OI también presentan unas características cráneo-faciales 

diferentes con respecto a la normalidad y de acuerdo con el estudio de Chang y asociados [I.30], 

el cual establece que las dimensiones verticales son bajas, que muestran un aplanado ángulo de la 

base del cráneo, prognatismo relativo, mayor divergencia facial y un crecimiento mandibular hacia 

delante. Asimismo, Fan y colaboradores [I.31], muestran las proporciones del módulo elástico del 

tejido óseo y la dureza obtenida mediante premisas de nanOIndentación (E/H). Los resultados 

exponen una disminución significativa en el tejido óseo para el tipo III de OI, lo cual es coherente 

con la observación clínica. Además, en este estudio se sugiere el empleo de la nanOIndentación 

como medio de interpretación para distinguir los tipos clínicos de OI. En el mismo orden Albert y 

coautores [I.32] midieron el módulo elástico y la dureza por el método de nanOIndentacion en once 

osteotomías, donde los especímenes se obtuvieron de niños con OI durante cirugías, estas 

propiedades fueron comparadas entre niños con OI tipo I y tipo III, obteniéndose que el fenotipo 
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del hueso influye en las características mecánicas del hueso, ya que el tipo I obtuvo un módulo 

elástico más elevado y la dureza también fue mayor. Otro estudio relevante es el de Fritz y 

colaboradores [I.33], donde se muestra el desarrollo de un modelo de predicciones de fractura en 

fémur para un paciente que presenta OI, durante el ciclo normalizado de la marcha. Emplea la 

técnica de elementos finitos y tiene como resultados de relevancia los esfuerzos de Von Mises de 

115MPa encontrados durante la fase media del apoyo. Imbert y asociados [I.34] compararon las 

propiedades estructurales y mecánicas de seis muestras de hueso cortical en niños con OI tratados 

con bifosfonatos y controlados; emplearon microscopía electrónica de barrido, tomografía 

computarizada de alta resolución y pruebas de compresión para evaluar el módulo de Young, el 

límite elástico y la tensión máxima, encontrando que el hueso es más propenso a la fractura debido 

a que presentan mayor porosidad y mayor alteración en la remodelación ósea debido a la presencia 

de mayor densidad osteíctia locunar. 

 

En Philippe y coautores [I.35] se proporcionan los valores de las propiedades elásticas del hueso 

cortical en niños, mediante ultrasonidos y mediciones mecánicas para compararlos posteriormente 

con los valores de huesos corticales de adultos. Se emplearon 18 muestras de peroné de 8 niños y 

fueron comparados con 16 muestras de peroné de 3 adultos mayores. El módulo elástico y el 

módulo de POIsson fueron evaluados con ultrasonido y el módulo estático de elasticidad es 

estimado de una prueba de flexión de 3 puntos, se obtuvo un valor del módulo elástico 15.5 GPa y 

9.1 GPa para niños y 16.7 GPa y 5.8 GPa para adultos. Con el objeto de comprender los efectos de 

las propiedades mecánicas y químicas del hueso. Zelman y asociados [I.36] analizaron 8 muestras 

óseas de niños que padecen OI y fueron comparadas con 3 propiedades controladas, para ello se 

empleó, tomografía computarizada de alta resolución, nanOIndentación y microespectroscopia, del 

estudio resulto que el tejido de mayor densidad mineral ósea fue encontrado para OI junto con un 

módulo de Young inferior, siendo 1.131 gHA/cm3 y 17.6 GPa los valores respectivos para cada 

propiedad, concluyéndose que el radio de la matriz mineral fue mayor en las muestras de OI 

mientras que la cristalinidad fue menor, entendiendo que los cristales fueron más pequeños pero 

más abundantes en el caso de OI y esto contribuye a la disminución de la fuerza mecánica en dicho 

hueso. En Li y cOInvestigadores [I.37] se analizaron las propiedades de un fémur, este hueso fue 

evaluado en la zona cortical por capas y en 4 cuadrantes, aplicando cargas a compresión en un área 

y a tensión en otras. Se obtuvieron curvas de esfuerzo-deformación para cada modo de carga, lo 

cual, muestra los diversos daños sobre los mecanismos asociados con diferentes tipos de carga. La 
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variabilidad de las propiedades mecánicas de cada una de las cortezas fue evaluada con un 

programa computacional ANOVA de dos vías de análisis estadístico. 

 

I.9.- Planteamiento del problema 

Como se observa lo reportado en la literatura abierta, la mayor parte de las investigaciones se centra 

en el desarrollo de sistemas de protección dirigidos a la población general y no prestan atención a 

las necesidades específicas de este grupo de usuarios, como lo son en este caso, las personas 

afectadas por osteogénesis imperfecta (OI) que es una enfermedad congénita e incurable conocida 

como, la enfermedad de los huesos de cristal, la cual se caracteriza por la fragilidad ósea. 

 

Es decir, los huesos tienen mayor porosidad y menor densidad, ocasionando que las personas con 

OI se fracturen por causas mínimas, principalmente los huesos largos, en casos más severos se 

pueden presentar deformaciones óseas.  

 

Existen diversas alternativas para mejorar la condición de estas personas, que van desde 

tratamientos farmacológicos, rehabilitación, terapia física, hasta la cirugía ortopédica, siendo esta 

la más común y en donde se emplea un implante con el objetivo de evitar fracturas futuras. 

 

Para diseñar un implante personalizado se requiere usar una metodología, en la cual, se parte de un 

estudio tomográfico para obtener un modelo virtual de los huesos afectados, después se aplica el 

método de elemento finito para determinar los anclajes en diferentes zonas del hueso con OI y 

establecer las zonas susceptibles a fractura, siendo estos criterios importantes en el diseño de un 

implante, considerándose éste la principal necesidad de los pacientes con OI.  

 

De acuerdo con la literatura, actualmente no hay ningún método clínico establecido para cuantificar  

el riesgo de fractura en los pacientes con OI. Por lo que es importante mencionar la necesidad de 

contar con una metodología que permita obtener los valores sobre las consideraciones mecánicas 

de la fragilidad que presentan los huesos con OI de forma no invasiva, objetivo que se pretende 

lograr con este proyecto. 

 

I.10.- Sumario 

En este capítulo se presentan los avances sobre de las propiedades mecánicas de los huesos con OI 

que datan a partir del siglo XXI. Para la determinación de éstas se han empleado diversos métodos 
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como son: el método de nanOIndentación, el método de elemento finito, el ultrasonido en 

experimentos in vitro y recientemente se hizo uso de tecnologías como la microscopía de barrido 

y la tomografía computarizada de alta resolución en conjunto con métodos matemáticos para 

determinar el módulo de Young. Todos estos avances servirán como base para el desarrollo de la 

simulación numérica del tejido óseo en pacientes con OI. 
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II.1.- Introducción 

El sistema óseo es una complicada y perfecta estructura que está formada básicamente por 206 

huesos, cumple con una serie de funciones mecánicas y biológicas. Las funciones mecánicas que 

efectúan los huesos son la protección, el sostén y el movimiento. Las funciones biológicas de los 

huesos son ligadas con la participación de los huesos en el metabolismo, especialmente en el 

metabolismo mineral (la estructura ósea constituye un depósito de sales minerales, fosforo, calcio, 

hierro, etc.) [II.1]. 

 

El hueso está compuesto principalmente por tejido óseo que es un tejido conectivo constituido por  

componentes minerales que le confieren dureza y componentes orgánicos como el colágeno que le 

confiere elasticidad. Estas dos propiedades son indispensables para la solidez del hueso, es decir, 

si el hueso es demasiado rígido sería quebradizo y si es extremadamente flexible sería deformable. 

También son modificadas con el tiempo, a causa de variaciones en la combinación de las sustancias 

[II.2]. 

 

En edad temprana los huesos se distinguen por su gran elasticidad debido a la prevalencia de 

colágeno y en la vejez prevalecen las sales minerales provocando una tendencia a la fractura de los 

huesos. Sin embargo, existen diversas patologías severas que modifican la estructura ósea, lo cual 

conlleva a una alteración de las propiedades mecánicas de los huesos, como el raquitismo, la 

osteoporosis y la osteogénesis imperfecta [II.3]. 

 

II.2.- Osteogénesis imperfecta (OI) 

El síndrome de OI es causado por un desorden heterogéneo del tejido conectivo que impide la 

producción de colágeno adecuadamente, sobre todo el de tipo 1. Estos desordenes provocan 

irregularidades en la estructura y cantidad de colágeno. También, sufren modificaciones de 

plegamiento, de transporte intracelular y de incorporación en la matriz de colágeno. 

 

El colágeno tipo 1, es la proteína más abundante en el hueso y se sintetiza en el retículo 

endoplasmático en forma de molécula precursora tras el ensamblaje de dos cadenas peptídicas de 

pro-colágeno 𝛼1 (codificada por COL1A1) y otra de pro-colágeno 𝛼2 (codificada por COL1A2) 

[II.4]. 
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En la Tabla II.1 se muestra un resumen de la clasificación propuesta por Sillence para los tipos de 

OI más comunes, así como las características genéticas y clínicas asociadas a cada tipo. 

 

Tabla II.1.- Características genéticas y clínicas asociadas a cada tipo de OI [II.4]. 

 TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V TIPO VI 

Herencia AD AD AD AD AD Incierta 

Mutaciones 

asociadas 

Codón de 

parada 

prematuro 

en 

COL1A1 

Sustitucio-

nes de la 

glicina en 

COL1A1 o 

COL1A2 

Sustitucio-

nes de la 

glicina en 

COL1A1 o 

COL1A2 

Sustitucio-

nes de la 

glicina en 

COL1A1 o 

COL1A2 

Se 

desconocen 

Se 

desconocen 

Severidad Leve Letal Grave Media Moderada Media 

Fracturas 
Pocas a 

múltiples 
Múltiples 

Graves 

incluso 

costales 

Múltiples Múltiples Múltiples 

Deformida

des óseas 
Raras Severas 

Variables 

Escoliosis 

grave 

Moderada 

Escoliosis 

moderada 

leve 

Moderada 

Callos 

hipertrófico

s 

Moderadas 

a graves 

Escoliosis 

Estatura 

Normal o 

ligeramen- 

te baja 

Baja 

Muy baja 

Facies 

triangular 

Ligera-

mente baja 

Baja de leve 

a moderada 

Ligera 

mente baja 

Dentinogé- 

nesis 
Rara Si Si 50% No No 

Esclerótica

s 
Azules 

Azul 

oscuro 

Blancas a 

grisácea 

Grises o 

blancas 
Normales Normales 

Sordera 50%  <50% 100% No No 

 

En general, el 90% de los casos de OI se originan por mutaciones heterocigotas o de novo, donde 

la alteración se presenta en uno de los dos genes que codifican las cadenas pépticas de pro-colágeno 

(COL1A1 Y COL1A2), es decir, tienen un patrón de herencia autosómico dominante (AD), donde 

una sola copia del gen defectuoso es suficiente para causar la enfermedad. El gen alterado puede 
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ser heredado tanto del padre como de la madre. Habitualmente se presenta en todas las generaciones 

de una familia. Cada persona afectada tiene debidamente un progenitor afectado y una probabilidad 

del 50% que cada hijo herede el gen mutado y desarrolle la enfermedad (Figura II.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- Patrón de herencia autosómica dominante con un progenitor afectado (azul). 

 

En el otro 10% de los casos de OI el patrón de herencia suele ser autosómico recesivo (AR), es 

decir, se necesitan dos copias del gen defectuoso para causar la enfermedad, una del padre y una 

de la madre. Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas, 

afectando con igual probabilidad a hijos e hijas. Cada persona afectada tiene regularmente ambos 

progenitores sanos pero portadores del gen mutado. Los hijos de una pareja en la que ambos son 

portadores tienen una probabilidad del 50% de ser portadores de una copia del gen mutado, 25% 

de probabilidad de tener dos copias del gen mutado y desarrollar la enfermedad o 25% de 

probabilidad de heredar dos copias del gen normal y no desarrollar la enfermedad ni ser portador 

(Figura II.2) [II.5]. 

 

II.3.- Anatomía ósea macroscópica 

El sistema óseo está formado por huesos y cartílagos, unidos mediante articulaciones que dan 

soporte al cuerpo y lo mantienen rígido. El hueso constituye la base del esqueleto y se caracteriza 

por una matriz calcificada, siendo uno de los tejidos más dinámicos y metabólicamente activos del 

cuerpo, asimismo tiene la capacidad de regenerarse [II.6]. 
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Figura II.2.- Patrón de herencia autosómica recesiva cuando los dos progenitores son portadores. 

 

II.3.1.- Clasificación de los huesos 

Los huesos se clasifican en cinco tipos principales de acuerdo con su forma (Figura II.3) [II.7]: 

 

a) Huesos largos.- Tienen mayor longitud que anchura y constan de diáfisis y un número 

variable de extremos (epífisis). 

b) Huesos cortos.- Son más bien cubOIdes, con anchura y longitud casi iguales. 

c) Huesos planos.- Por lo general son delgados y están compuestos de dos placas casi 

paralelas de tejido óseo compacto que envuelven a otra de hueso esponjoso. 

d) Huesos irregulares.- Tienen forma compleja y no se pueden agrupar en ninguna de las 

categorías precedentes. 

e) Huesos sesamOIdeos.- Están en ciertos tendones donde hay tensión, fricción y esfuerzos 

físicos considerables, como las palmas de las manos y plantas de los pies. 

 

II.3.2.- Estructura de los huesos 

Es posible analizar la estructura de los huesos mediante el estudio de las partes de un hueso largo, 

como el humero (Figura II.4a) [II.8]. 

 

a) La diáfisis en el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso. 

b) Las epífisis son los extremos proximal y distal del hueso. 
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c) Las metáfisis son las regiones de los huesos maduros donde la diáfisis se unen con las 

epífisis. Durante el crecimiento de los huesos, las metáfisis comprenden la placa 

epifisiaria, el sitio donde el cartílago es reemplazado por tejido óseo. Dicha placa se 

forma de cartílago hialino, el cual permite que la diáfisis aumente en longitud, pero no 

en anchura. 

d) El cartílago articular constituye una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte 

de la epífisis donde un hueso se articula con otro. Este cartílago reduce la fricción y 

absorbe impactos que sufren las articulaciones de movimientos libres. 

e) El periostio es una vaina resistente de tejido conectivo denso e irregular; rodea la 

superficie ósea que no está cubierta por el cartílago articular. Esta capa contiene las 

células formadoras de tejido óseo, gracias a las cuales el hueso aumenta su diámetro o 

grosor, pero no su longitud. Además, protege el hueso, participa en la reparación de 

fracturas, la nutrición ósea y sirve como punto de inserción para tendones y ligamentos. 

f) La cavidad medular corresponde al espacio interno de la diáfisis que contiene la médula 

ósea amarilla grasa. 

g) El endostio es una membrana que contiene células formadoras de hueso y recubre la 

cavidad medular. 

 

II.3.3.- Histología del tejido óseo 

Al igual que otros tejidos conectivos, el tejido óseo o hueso contiene una abundante matriz de 

materiales intercelulares que rodean células muy separadas entre sí. En el hueso, la matriz se 

compone del 25% de agua, del 25% de fibras proteínicas y del 50% de sales minerales 

cristalizadas. 

 

Los huesos no son completamente sólidos, ya que tienen muchos espacios diminutos entre sus 

componentes duros. Algunos de estos espacios son conductos para vasos sanguíneos que aportan 

nutrientes a las células óseas. Otros son áreas de almacenamiento para la médula ósea roja. De 

conformidad con el tamaño y la distribución de los espacios, las regiones de un hueso se clasifican 

en compactos y en esponjosas. En general, el hueso compacto constituye el 80% del esqueleto, y 

el esponjoso, el 20% restante [II.9]. 
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Hueso largo 

(Humero) 

Hueso cortó 

(Trapecio, hueso de la 

muñeca) 

Hueso plano 

(Esternón) 

Hueso irregular 

(Vértebra) 

Hueso sesamoideo 

(Rótula) 

II.3.3.1.- Tejido óseo cortical o compacto 

Está formado por una cubierta externa solida o corteza del hueso. Proporciona una estructura 

resistente a cargas mecánicas que se ejercen sobre el hueso, permitiéndole cumplir las funciones 

de protección y de soporte. Tiene una estructura de láminas o de anillos concéntricos alrededor de 

los canales centrales llamados canales de Havers que se extienden longitudinalmente. Los canales 

de Havers están conectados con otros canales llamados canales de Volkmann que perforan el 

periostio. Ambos canales son utilizados por los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios para 

extenderse por el hueso. La mayor parte del tejido óseo compacto se concentra en la diáfisis de los 

huesos largos [II.10]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.- Clasificación de los huesos del esqueleto.  

 

II.3.3.2.- Tejido óseo trabecular o esponjoso 

Se compone de trabéculas las cuáles forman una estructura esponjosa dejando huecos que están 

llenos por médula ósea roja. En las paredes de las trabéculas están los osteocitos, los cuales 
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Epífisis 

Proximal 

Cartílago 

articular 

Tejido 

trabecular 
Línea 

epifisiaria 
Periostio 

Tejido cortical 

Endostio 

Tejido cortical 

Cavidad 

medular Endostio 

Diáfisis 

Medula ósea 

amarilla 
Tejido cortical 

Fibras 

perforantes de 

Sharpey 

Periostio 

Epífisis 

Distal 
Arterias 

nutrientes 

b) 

a) 

c) 

permiten el intercambio de nutrientes con los vasos sanguíneos penetrando directamente en el 

hueso esponjoso que es el principal constituyente de la epífisis de los huesos largos y del interior 

de la mayor parte de los huesos [II.11]. 

 

II.4.- Anatomía del fémur 

El fémur, o hueso del muslo, es el más largo, pesado y fuerte de todo el cuerpo. Su extremo 

proximal se articula con el acetábulo del hueso de la cadera. Su extremo distal se articula con la 

tibia y rótula. En el cuerpo (eje) medial de los ángulos del fémur; resulta, que la articulación de la 

rodilla está más cerca de la línea media. El ángulo es mayor en las mujeres porque la pelvis 

femenina es más amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

Figura II.4.- Estructura de un hueso largo (húmero). a) vista frontal, del interior del extremo 

proximal. b) Extensión de a) que muestra las sustancias Esponjosa y compacta la epífisis. c) 

Aumento de la diáfisis a) [II.10].  

 

El extremo proximal del fémur consiste en una cabeza redondeada que articula con el acetábulo 

del hueso de la cadera hasta la articulación de la cadera. La cabeza contiene una pequeña depresión 

centrada llamada fosita redonda o fóvea. El ligamento de la cabeza del fémur conecta la fóvea del 
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fémur al acetábulo del hueso de la cadera. El cuello del fémur es una región estrecha distal a la 

cabeza. Una fractura de cadera es más frecuente asociada con una fractura en el cuello del fémur 

que con fracturas de los huesos de la cadera. El trocánter mayor y trocánter menor son proyecciones 

del fémur que sirven de puntos de unión para los músculos del muslo y de los glúteos. El trocánter 

mayor es la prominencia grande y vista antes del hueco en el lado de la cadera. Es un punto de 

referencia comúnmente usado para localizar el sitio para la vía de las inyecciones intramusculares 

en la superficie lateral del muslo. El trocánter menor es inferior y medial al trocánter mayor. Entre 

los trocánteres existe una línea intertrocantérea anterior y una cresta intertrocantérea posterior 

[II.12]. 

 

En la superficie posterior del cuerpo del fémur hay una cresta vertical llamada tuberosidad glútea 

que se mezcla con otra cresta vertical llamada línea áspera. Ambas crestas sirven de puntos de 

fijación para varios músculos de los muslos. El extremo distal del fémur se expande para incluir el 

cóndilo medial y el cóndilo lateral. Estos se articulan con los cóndilos medial y lateral de la tibia 

formado la articulación de la rodilla. Superior a los cóndilos se encuentran el epicóndilo medial y 

el epicóndilo lateral. Una zona deprimida entre los cóndilos en la parte posterior se llama fosa 

intercondilar. La superficie rotuliana, situada anteriormente entre los cóndilos, es una superficie 

lisa sobre la que se desliza la rótula (Figura II.5) [II.13]. 

 

II. 5.- Fisiología de la cadera 

La articulación de la cadera es una de las articulaciones más grandes y más estables del cuerpo. 

Tiene una gran movilidad, que posibilita la locomoción normal en el desarrollo de las actividades 

diarias. 

 

La articulación de la cadera se compone de la cabeza del fémur y el acetábulo de la pelvis, (Figura 

II.6), cuya principal función es la transmisión del peso del cuerpo hacia las extremidades inferiores, 

permitiendo al mismo tiempo el amplio rango de movilidad necesaria para las actividades diarias 

como: sentarse, caminar, subir escaleras etc. 

 

Las superficies de la articulación, están cubiertas de un tejido suave y liso llamado cartílago que 

les permite deslizarse, una sobre la otra con muy poca fricción, además actúa como amortiguador. 

Alrededor de la articulación, existe una serie de ligamentos que la mantienen en su posición y 

tendones que transmiten las fuerzas que generan su movimiento [III.14]. 
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Hueso de 
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Cuello 

Intertrocantérea 

Línea Cresta 

Trocánter menor 

Fémur 

Cuerpo 

Trocánter 

mayor 

Epicóndilo medial 

Cóndilo medial 

Rotula 

Tibia 

Epicóndilo 

lateral 

Cóndilo 

lateral 

Peroné Peroné 

Epicóndilo 

lateral 

Cóndilo 

lateral 

Fosa 

intercondilar 

Trocánter 

mayor 

Línea áspera 

Tuberosidad 

glútea 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5.- Anatomía del fémur. a) Vista anterior y b) Vista posterior. 

 

II.5.1.- Planos anatómicos 

Se puede conocer las partes del cuerpo en relación con los planos, que son superficies llanas 

imaginarias que las atraviesan. Un plano sagital (del lat. Sagitta, flecha) es una superficie vertical 

que divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo. Más específicamente, cuando dicho 

plano pasa por la línea media del cuerpo o de un órgano y lo divide en lados derecho e izquierdo 

iguales, se denomina plano sagital medio o plano medial. El plano sagital no cruza por la línea 

media, sino que divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo desiguales, se llama 

plano parasagital (del gr. Pará, al lado, junto). Un plano frontal o coronal divide el cuerpo o un 

órgano en sus porciones anterior y posterior. Un plano transversal (también llamado horizontal) 

divide el cuerpo o un órgano en dos partes: superior e inferior. Los planos sagital, frontal y 

transversal forman ángulos rectos al cruzarse unos con otros. En contraste, el plano oblicuo 
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Tendón del 

musculo femoral 

recto 

Ligamento 

pubiofemoral 

Canal obturador 

Membrana del 

obturador 

Hueso cadera 

Trocánter mayor 

del fémur 

Ligamento 

iliofemoral 

Trocánter menor 

del fémur 

Fémur 

atraviesa el cuerpo o un órgano y forma un ángulo con el plano transverso y el sagital o el frontal 

(Figura II.7) [III.15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.- Articulación de la cadera. Vista anterior. 

 

II.5.2.- Ejes de movimiento de la articulación de la cadera 

La cadera es la articulación proximal del miembro inferior: situada en su raíz, su función es orientar 

en todas las direcciones del espacio, para lo cual posee tres ejes y tres grados de libertad (Figura 

II.8) [II.16]. 

 

a) Un eje transversal XOX', situado en el plano frontal, alrededor del cual se ejecutan los 

movimientos de flexo-extensión. 

b) Un eje anteroposterior YOY', en el plano sagital, que pasa por el centro de la 

articulación, alrededor del cual se efectúan los movimientos de abducción-aducción. 

c) Un eje vertical OZ, que se confunde con el eje longitudinal OR del miembro inferior 

cuando la cadera está en una posición de alineamiento. Este eje longitudinal permite los 

movimientos de rotación externa y rotación interna. 
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Figura II.7.- Planos anatómicos. 

 

II.5.3.- Factores musculares en la estabilidad de la cadera 

Los músculos tienen una función esencial en la estabilidad de la cadera, Los músculos cuya 

dirección es paralela a la del cuello femoral sujetan la cabeza del fémur al cótilo; son ejemplos de 

estos los músculos pelvitrocantéreos como el piramidal (Pm) y el obturador externo (Obe), de igual 

manera lo mismo ocurre con los glúteos, sobre todo el glúteo menor y el glúteo mediano (GM). 

Estos son muy importantes y desempeñan una función primordial, por lo que son denominados 

músculos sujetadores de la cadera debido a su gran potencia (Figura II.9). Sin embargo, los 

músculos con dirección longitudinal, como los aductores (Ad), tienden a luxar la cabeza femoral 

por arriba del cótilo. Cuando existe una malformación del cótilo, la acción luxante de los aductores 

(4’) está más acentuada cuando la pierna está en aducción. Así mismo, el componente de luxación 

de los aductores disminuye con la abducción (Figura II.9) [II.16]. 
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II.5.4.- Músculos que permiten el movimiento de la articulación de la cadera 

Los músculos de las extremidades inferiores son numerosos y variados. Cada uno de ellos 

desempeña una función específica. Los músculos del muslo, de la pierna y del pie son los 

responsables de la marcha y del mantenimiento de la posición erecta (Figuras II.10 y II.11) [II.17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8.- Ejes de movimientos de la cadera. 

 

Tabla II.2.- Músculos que mueven el fémur [II.17]. 

MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN ACCIÓN 

Psoas mayor 

Apófisis 

transversas y 

cuerpos de las 

vértebras lumbares. 

Con el iliaco, en el 

trocánter menor del 

fémur. 

Junto con el psoas 

mayor y el iliaco 

flexionan el muslo en 

la cadera y lo hacen 

girar hacia fuera; 

también flexionan el 

tronco sobre la cadera, 

Iliaco 
Fossa iliaca 

externa. 

Con el psoas mayor, en 

el trocánter menor del 

fémur. 

O 

X’ 

Y’ X 

Y 

Z 

R 
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como al sentarse desde 

la posición supina. 

Glúteo mayor 

Cresta iliaca, sacro, 

cóccix y 

aponeurosis de los 

músculos 

sacroespinales. 

Cintilla iliotibial de la 

fascia lata y parte externa 

de la línea áspera del 

fémur, bajo el trocánter 

mayor (tuberosidad o 

cresta del glúteo mayor). 

Extiende el muslo en 

la cadera y produce su 

rotación. 

Glúteo mediano Iliaco. 
Trocánter mayor del 

fémur. 

Lleva el muslo a la 

abducción en la cadera 

y produce su rotación 

interna. 

Glúteo menor Iliaco. 
Trocánter mayor del 

fémur. 

Lleva el muslo a la 

abducción en la cadera 

y produce su rotación 

interna. 

Tensor de la fascia 

lata 
Cresta iliaca. 

Tibia, por intermediación 

de la cintilla iliotibial. 

Lleva el muslo a la 

flexión y abducción en 

la cadera. 

Piramidal de la 

pelvis 

Cara anterior del 

sacro. 

Borde superior del 

trocánter mayor del 

fémur. 

Lleva el muslo a la 

rotación externa y 

abducción en la 

cadera. 

Obturador interno 

Cara interna del 

agujero obturador, 

pubis e isquion. 

Trocánter mayor del 

fémur. 

Lleva el muslo a la 

rotación externa y 

abducción en la 

cadera. 

Obturador externo 

Cara externa de la 

membrana 

obturatriz. 

Una depresión profunda 

situada en posición 

inferior al trocánter 

mayor (fossa 

trocantérea). 

Lleva el muslo a la 

rotación externa y 

abducción en la 

cadera. 
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Gémino superior Espina isquiática. 
Trocánter mayor del 

fémur. 

Lleva el muslo a la 

rotación externa y 

abducción en la 

cadera. 

Gémino inferior 
Tuberosidad el 

isquion. 

Trocánter mayor del 

fémur. 

Lleva el muslo a la 

rotación externa y 

abducción en la 

cadera. 

Cuadrado crural 
Tuberosidad el 

isquion. 

Elevación superior a la 

porción media de la 

cresta intertrocantérea 

(tubérculo cuadrado) en 

la cara posterior del 

fémur. 

Lleva la articulación  

de la cadera a la 

rotación externa y la 

estabiliza. 

Aductor mediano 

o primero 

Cresta y sínfisis del 

pubis. 
Línea áspera del fémur. 

Lleva el muslo a la 

aducción y flexión en 

la cadera, además de 

producir  su rotación 

interna. 

Aductor menor o 

segundo 

Rama descendente 

del pubis. 

Mitad superior de la línea 

áspera del fémur. 

Lleva el muslo a la 

aducción y flexión en 

la cadera, además de 

producir su rotación 

interna. 

Aductor mayor o 

tercero 

Ramas descendente 

del pubis y 

ascendente del 

isquion hasta la 

tuberosidad 

isquiática. 

Línea áspera del fémur. 

Lleva el muslo a la 

aducción y flexión en 

la cadera, además de 

producir su rotación 

interna; su parte 

anterior flexiona el 

muslo en dicha 

articulación, mientras 
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que la posterior lo 

extiende, en la misma 

unión. 

Pectíneo 
Rama ascendente 

del pubis. 

Cresta del pectíneo, en el 

fémur, entre el trocánter 

menor y la línea áspera. 

Lleva el muslo a la 

flexión y aducción en 

la cadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.9.- Músculos que estabilizan la cadera [II.16]. 

 

II.6.- Biomecánica de la cadera 

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

la bipedestación y la marcha. Esta articulación es un excelente ejemplo de una articulación 

congruente. La superficie cóncava (acetábulo) y la convexa (cabeza femoral) son simétricas, y el 

espacio articular es igual en todos los puntos, con una leve desviación para propiciar una 

lubricación adecuada. Esta simetría permite la rotación alrededor de un eje fijo y simplifica la 

acción muscular en la articulación. 

 

El peso del cuerpo recae sobre la quinta vértebra lumbar, desplazándose posteriormente a la base 

del sacro y el ilion a través de las articulaciones sacrOIlíacas. En la bipedestación, el peso corporal 

GM Pm 

Obe 

4’ Ad 
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lumborum 
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Espina ilíaca anterior posterior 

Triángulo femoral 
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Sartorius 

Cuádriceps femoral: 

recto femoral 
Vasto lateral 
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Recto femoral 
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se desplaza a los acetábulos y, finalmente a los fémures. En sedestación, el peso lo soportan ambas 

tuberosidades isquiáticas (Figura II.12) [II.18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.10.- Músculos que mueven el fémur, vista superficial anterior [II.17]. 

 

En la bipedestación, el centro de gravedad pasa por detrás del centro de rotación de la articulación 

de la cadera. La pelvis es angulada para permitir que la cabeza femoral se asiente directamente en 

el interior del acetábulo. La porción anterior de la cápsula se engrosa para formar el ligamento 

iliofemoral; esto permite que el apoyo estático reciba soporte ligamentoso sin necesidad de que se 

produzca soporte mediante la contracción muscular. 

 

En el apoyo con los dedos en extensión, la cabeza del fémur se orienta en dirección anteroexterior. 

Esta dirección provocaría una subluxación de no ser por el soporte del tendón del músculo 
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iliopsoas, y no por el del ligamento iliofemoral, que está situado demasiado lejos lateralmente para 

cumplir esa función [II.19]. 

 

La cabeza del fémur está recubierta por un cartílago que amortigua las fuerzas compresivas y 

lubrica la articulación durante la compresión. Cuando no soporta el peso, el cartílago absorbe el 

líquido nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.11.- Músculos que mueven el fémur, vista superficial posterior [II.17]. 

 

La orientación del cuello femoral interviene, considerablemente, en la estabilidad de la cadera, 

considerando su orientación tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. En el plano 

frontal, el eje del cuello del fémur forma un ángulo de inclinación de 120-125° con el eje diafisario. 

En la luxación congénita de cadera existe una apertura del ángulo de inclinación (coxa valga) que 

puede alcanzar los 140°, misma que favorece la luxación patológica. (Figura II.13). 

 

En el plano horizontal, el valor medio del ángulo de declinación es de 20°, debido a la orientación 

divergente del cuello y el cótilo en la posición de bipedestación. La parte anterior de la cabeza 

femoral no está cubierta por el cótilo; si el cuello está todavía más orientado hacia delante por un 
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aumento, por ejemplo, de 40° del ángulo de declinación, se dice que existe una anteversión del 

cuello y la cabeza se halla todavía más expuesta a la luxación anterior. La anteversión del cuello 

favorece la luxación patológica. Por el contrario, la retroversión del cuello femoral es un factor de 

estabilidad, al igual que la rotación interna. 

 

Existen varios ángulos de la cabeza y el cuello del fémur que conviene revisar. La cabeza y el 

cuello del fémur, vistos frontalmente, presentan un ángulo de inclinación. Vistos superiormente, la 

cabeza y el cuello femorales forman un ángulo de anteroversión (Figura II.14) [II.20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.12.- Soporte del peso de la pelvis. El peso corporal recae en el sacro (S) y se transmite a 

continuación a las articulaciones sacrOIlíacas (SI), que forman un arco. El peso pasa después a 

las articulaciones acetabulares (AC). Los iliones forman puntales púbicos, que neutralizan la 

fuerza ejercida sobre los fémures (F). La bipedestación produce fuerzas de compresión en los 

acetábulos, y la sedestación provoca una compresión en las tuberosidades isquiáticas (TI). 

 

II.7.- La articulación de la cadera durante la marcha 

En la determinación de la marcha, el fémur rota internamente sobre la pelvis (5°), y la tibia rota 

sobre el fémur cuando se pasa de la fase de apoyo a la oscilación. A continuación, el fémur rota 

externamente unos 7° durante el resto de la fase de apoyo y en los primeros pasos de la fase de 

oscilación. La cadera se flexiona en la fase de oscilación, se mantiene en posición neutral durante 

la fase estante intermedia y se extiende luego cuando la pierna pasa por la fase de oscilación (Figura 

II.15) [II.21]. 
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Figura II.13.- Ángulo de inclinación. Ángulo formado por la intersección del cuello (AC) femoral 

con el eje trazado por el cuerpo del fémur (ACF), denominado ángulo de inclinación. Este ángulo 

oscila normalmente entre los 90° y los 160°, siendo el promedio 135°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.14.- Ángulo de anteroversión. a) El eje transcondíleo (ETC) constituye una línea 

transversa que atraviesa los cóndilos femorales. El eje localizado en el cuello femoral (EC) forma 

un ángulo con el ETC denominado ángulo de anteroversión. b) Ángulo de la cabeza femoral, 

vista superiormente. Un ángulo de entre 15° y 20° se considera normal. c) Cambio del ángulo de 

anteroversión debido a la rotación interna de la pierna. 
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Figura II.15.- Cadera durante la marcha normal. Las flechas curvas representan la flexión-

extensión de la cadera durante la marcha normal. La cadera oscila inicialmente 60° en la fase de 

oscilación hasta el golpe de talón (GT), momento en que se inicia la extensión de la cadera, que 

se prolonga hasta la elevación del talón (ET) y la elevación de los dedos (ED). CG, centro de 

gravedad. 

 

II.8.- Sumario 

En este capítulo se presenta el contenido teórico necesario para el desarrollo de este trabajo, que 

considera aspectos genéticos y clínicos de la OI. La anatomía, fisiología, histología y biomecánica 

del fémur y su articulación con la cadera. También se consideran algunos aspectos relacionados 

con la mecánica de materiales para comprender lo que sucede con los huesos de los pacientes 

afectados con OI, ya que son susceptibles a frecuentes fracturas óseas y es relevante entender el 

comportamiento mecánico de los huesos afectados con OI para poder buscar la mejor solución a 

este problema. 
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III.1.-Introducción 

La estructura ósea es un sistema biológico complejo capaz de regenerarse por sí misma, es 

heterogénea, anisotrópica y sus propiedades varían en un mismo individuo. Las leyes de la 

mecánica se han formulado utilizando modelos y abstracciones que no son fáciles de aplicar a los 

sistemas biológicos, por lo que es necesario estudiar el hueso desde tres perspectivas diferentes, 

considerando en primera instancia su estructura, por otra el material constitutivo y finalmente, el 

sistema biológico del que forma parte [III.1]. 

 

Las herramientas relacionadas con el cálculo numérico computacional y en especial el método de 

los elementos finitos, FEM por sus siglas en inglés, fueron desarrolladas inicialmente para ser 

aplicadas en la ingeniería y se han extendido al campo biomecánico. Han permitido crear modelos 

virtuales del aparato esquelético y determinar el comportamiento mecánico de los huesos sin 

necesidad de intervención y experimentación In vivo sobre el cuerpo humano. Siendo posible 

desarrollar y trabajar con modelos individualizados, que consideren las características mecánicas 

propias de cada paciente para buscar soluciones a padecimientos clínicos específicos antes de la 

intervención quirúrgica [III.2]. En la construcción de un modelo FEM es necesario definir la 

geometría del modelo, las propiedades mecánicas y las fuerzas a las que es sometido. Por otra parte, 

el procesamiento computacional de las imágenes obtenidas de estudios tomográficos es una 

herramienta habitual para el diagnóstico médico, ya que permite desarrollar las reconstrucciones 

bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D), mediante la utilización de programas 

computacionales. 

 

III.2.- Medición antropométrica de un paciente con OI 

La antropometría es una herramienta analítica que estudia las medidas del cuerpo humano, cumple 

una función importante en el diseño industrial, la ergonomía y la biomecánica, donde se emplean 

datos estadísticos sobre la distribución de medidas corporales de la población para optimizar las 

prótesis y los implantes. 

 

La antropometría, como cualquier otra área de la ciencia, depende del apego a reglas particulares 

de medición determinadas por organismos normativos nacionales e internacionales, por lo que, el 

procedimiento de medición está basado en un protocolo fundamentado en la información 

antropométrica proporcionada en el Volume II: Biomechanics Tests [III.3] y el informe de 

Antropometría de bebés, niños y jóvenes hasta 18 años para el diseño de productos de seguridad 
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[III.4]. Mediante este protocolo se realizaron un total de 38 medidas empleando una referencia 

topográfica ósea para una mayor precisión. Por otra parte, se tuvieron en cuenta las necesidades 

especiales del paciente adaptando el protocolo a su condición física. 

 

III.2.1.- Materiales y Método 

El procedimiento para realizar la medición antropométrica se llevó a cabo en las instalaciones de 

Angelitos de Cristal I.A.P. para lo cual, se informó al paciente y a sus padres sobre el procedimiento 

para realizar las mediciones. Se solicitó que completaran un formato de consentimiento informado 

como parte del protocolo experimental. Con el fin de facilitar las mediciones, se les requirió a los 

padres presentar al pequeño con la mínima cantidad de ropa posible, para ello se adecuo la 

temperatura de la habitación donde se realizó el proceso de medición. También, debido a la 

condición crítica del paciente, la recolección de datos antropométricos se efectuó con ayuda de dos 

personas, el evaluador y el ayudante o anotador, las mediciones se le realizaron 2 veces al paciente 

para minimizar los posibles errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura III.1.- Instrumentos de medición.  

a) bascula                                                    b) cinta 

antropométrica 

c) tallímetro                                                            d) goniómetro 



Capítulo III      47 

 Análisis numérico de fractura en huesos largos en pacientes afectados con                          

osteogénesis imperfecta 

Para realizar las medidas antropométricas al paciente con OI tipo III de 3 años de edad sin ningún 

implante, se utilizó un tallímetro para medir la estatura del niño, una báscula para medir su peso, 

una cinta antropométrica para medir sus longitudes, alturas y circunferencias corporales, así como, 

un goniómetro para realizar medidas de profundidad (Figura III.1). 

 

Las mediciones se clasificaron en 5 grupos, básicas, alturas, longitudes, diámetros y medidas 

respecto al eje coronal. 

 

El instrumento tradicional de elección para medir el peso es una balanza de pesas con precisión de 

100 gr. En situaciones de campo, se han utilizado balanzas con resorte con precisión de 500gr. Sin 

embargo, el uso de balanzas electrónicas se está volviendo más generalizado y la precisión de 

algunas de estas balanzas es igual o mayor que las de pesas, suponiendo que la calibración se 

mantiene por igual en ambas máquinas, estas se pueden transportar fácilmente, utilizarse en el 

laboratorio y en el campo. Por lo tanto, para realizar esta medición se empleó una balanza digital 

con precisión de 50 gr.  

 

Existen tres técnicas generales para medir la estatura (o talla): parado libre, altura en extensión 

máxima, y reclinado. Esta última podría utilizarse para niños de 2-3 años o adultos imposibilitados 

de mantenerse de pie, por lo que, se colocó al pequeño sobre una superficie rígida, aunque lo 

suficientemente acojinada para evitar que el paciente pudiera fracturarse y se orientó al pequeño lo 

más cercano posible al perfil normativo ya establecido para mediciones antropométricas, para ello 

se empleó un tallímetro (Tabla III.1). 

 

Tabla III.1.- Medidas antropométricas básicas de niño con OI.  

Mediciones Antropométricas Datos Obtenidos 

Peso 11 kg 

Estatura 70 cm 

 

Existen dos métodos antropométricos que comúnmente son utilizados para la evaluación 

antropométrica, el restringido y el total [III.5], en ambos se toma en cuenta la estatura y el peso 

como medidas básicas, solo que, para el método antropométrico restringido, se necesitan medir 

nueve pliegues cutáneos, cinco perímetros, y dos diámetros. Mientras que en el método 

antropométrico total o completo se incluyen las mediciones del restringido, 8 perímetros, dieciséis 
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longitudes y diámetros, por lo que, las medidas realizadas corresponden a este último método, pero 

dada la condición física del pequeño no es permisible realizar medidas de pliegues cutáneos y en 

nuestro caso, esas medidas son irrelevantes. 

 

Las referencias anatómicas son puntos fácilmente identificables, por lo general, están cerca de la 

superficie corporal y son los marcadores que nivelan la ubicación exacta del sitio de medición. 

Todas las marcas se encuentran a través del tacto, por lo que, el procedimiento se realizó con 

excesiva higiene. La marca es identificada con el pulgar o el dedo índice. Se retira el dedo del punto 

para evitar cualquier deformación de la piel y se marca ese punto con un marcador base agua y con 

punta redondeada y se corrobora la marca para asegurarse que no existe algún desplazamiento de 

la piel con relación al hueso subyacente, todas las marcas fueron identificadas antes de realizar las 

mediciones relacionadas con estas.  

 

Existen dos protocolos para medir las longitudes y las alturas de los segmentos corporales. Uno 

comprende la medición de la distancia horizontal desde la base localizada en la planta de los pies 

del pequeño, hasta la serié de puntos o de marcas anatómicas señaladas mediante el uso de la cinta 

antropométrica. El primer protocolo se refiere a medir las longitudes segmentarías proyectadas, 

luego de estas mediciones, es posible (por sustracción) determinar las longitudes de segmentos 

individuales; por ejemplo, de la altura acromial menos la altura radial se puede obtener la longitud 

del brazo (acromial-radial). El segundo protocolo, permite las mediciones directas de estos 

segmentos. Derivado de esto, se emplea el segundo método, es decir, que las longitudes 

segmentarias sean medidas directamente ya que, existe más probabilidad de error cuando se utiliza 

el método de longitudes proyectadas. Una vez más es reiterativo la condición del paciente, por lo 

cual, se empleó el segundo método y una cinta antropométrica para realizar estas mediciones 

(Tablas III.2 y III.3) [III.6]. 

 

Tabla III.2.- Medidas de alturas antropométricas de niño con OI. 

Mediciones Antropométricas 

Datos obtenidos en cm 

Derecho Izquierdo 

Altura de hombros 57 59 

Altura de axilas 54 56 
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Altura de cintura 40 42 

Altura trocantérea 32 34 

Altura tibial 14 16 

Altura del tobillo, exterior 4 4 

Altura de la cabeza-cadera sentado 40 

Altura de la rodilla-pie sentado 24 

 

Tabla III.3.- Medidas de longitudes antropométricas de niño con OI. 

Mediciones Antropométricas 

Datos obtenidos en cm 

Derecho Izquierdo 

Longitud del pie 5 5 

Longitud hombro-codo 12 11 

Longitud del antebrazo+mano 22 23.5 

Longitud del vértex a la sínfisis 40 

Longitud de la cabeza 17 

Longitud cabeza-barbilla 18 

 

Para la medición de todas las circunferencias se utilizó la llamada técnica de manos cruzadas, y la 

lectura de la cinta es ubicado en el cero en sentido lateral que medial, en el pequeño con OI. Para 

realizar estas medidas la cinta se sostiene en ángulo recto a la extremidad o segmento corporal que 

está siendo medido, y la tensión de la cinta debe ser constante. Esta tensión constante se logra 

asegurando que no haya huecos entre la piel y la cinta, y que la misma mantenga su lugar en la 

marca de referencia especificada. En el desarrollo de estas mediciones, se tuvo especial cuidado 

debido a la fragilidad de los huesos de los pequeños, por lo que no se aplicó una tensión extrema 

sobre las superficies corporales y se trató de realizar las mediciones con demasiada suavidad y 

delicadeza (Tablas III.4 y III.5). 
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Tabla III.4.- Medidas de circunferencias antropométricas de niño con OI. 

Mediciones Antropométricas 

Datos obtenidos en cm 

Derecho Izquierdo 

Circunferencia axila-hombro 21 22 

Circunferencia del bíceps 13 12.5 

Circunferencia del codo 14 14 

Circunferencia del antebrazo 12 12 

Circunferencia de la muñeca 10 10 

Circunferencia del muslo 21 21 

Circunferencia mínima del muslo 17 18 

Circunferencia superior de la pierna 14 14 

Circunferencia pantorrilla 14 15 

Circunferencia tobillo 12 12 

Circunferencia rodilla 17.5 17 

Circunferencia del cuello 27.5 

Circunferencia del pecho 59 

Circunferencia de la cintura 56 

Circunferencia de los glúteos 59 

 

Tabla III.5.- Medidas antropométricas de niño con OI. 

Mediciones Antropométricas 

Datos obtenidos en cm 

Derecho Izquierdo 

Ancho del pie 5 5 

Ancho pecho 18 

Ancho de la cintura 17 

Ancho de la cadera 21 
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          a. tomógrafo Philips Brillance 64                                        b. cortes tomográficos 

Ancho hombros 22 

Anchura de la cabeza 14 

 

III.3.- Metodología para desarrollar el modelo 3D del fémur derecho de un paciente con OI 

III.3.1.-Estudio tomográfico 

Para realizar la tomografía axial computarizada (TAC) se utilizó un tomógrafo Philips Brillance 

64 (Figura III.2a) que entrega una carpeta en formato DICOM con 1569 cortes tomográficos, con 

los cuales se generó virtualmente un modelo del paciente con OI en donde se observan órganos 

internos, músculos, tejido graso y la estructura ósea (Figura III.2b), todos ellos se distinguen por 

diferentes tonalidades de grises. La manipulación de los archivos tomográficos requiere de una 

gran cantidad de procesos computacionales, memoria y gráficos. Se utilizó una workstation con 

tarjeta de gráficos independiente a la tarjeta madre del equipo, memoria de 32 Gb y procesador de 

cuarta generación Intel Xeon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.- Tomógrafo para realizar TAC y cortes tomográficos que se obtienen de una 

tomografía. 

 

III.3.2.- Obtención del Modelo Virtual del Hueso  

Para la obtención del modelo virtual del sistema óseo, se empleó el programa de cómputo ScanIp® 

en el cual se importaron los 1569 cortes tomográficos de la carpeta de archivos DICOM. El primer 

paso es delimitar el área de trabajo enfocándola solo a la sección ósea que se requiere construir el 

modelo, así como, determinar el rango de la escala de grises que mejor represente al tejido óseo en 

el histograma proporcionado por el programa. Después se procedió a crear la máscara donde se 
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creará el modelo, se debe delimitar el contorno de la superficie del modelo de hueso y colorear 

corte por corte, repitiéndose esta acción hasta generar el modelo completo. Una vez terminado el 

modelo, se aplicaron diversos filtros con la finalidad de suavizar la superficie y evitar huecos, para 

lo cual, el programa cuenta con 24 filtros, pero en nuestro caso solo se aplicaron 6 filtros, 3 

morfológicos, 2 gaussianos y 1 binario. Finalmente, el archivo generado se exportó con extensión 

*.stl. En las (Figuras III.3 y III.4) se muestra el entorno de trabajo del programa de computo 

ScanIp® en donde se exponen tres subsecciones, dos de ellas corresponden a los cortes editables y 

la última pertenece al modelo virtual 3D del esqueleto. La complejidad del modelo aumenta en ese 

caso debido a la anatomía y características de los pacientes con OI tipo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Modelo del tejido cortical del fémur de un paciente con OI tipo III obtenido del 

archivo DICOM. 

 

III.3.3.- Creación del volumen sólido del hueso 

Una vez obtenido el modelo del hueso del cual será el caso de estudio, se procedió a realizar una 

limpieza y suavizado más profundo con ayuda de PowerShape®-e Student Edition, el cual permitió 

corregir cavidades generadas por el modelado durante la creación del sistema óseo en 3D. 

 

A sí mismo, este programa de cómputo permite generar una malla para delimitar el volumen con 

el que se desea trabajar y eliminar áreas, puntos y líneas que puedan crear más de un volumen 

dentro de la pieza. En las (Figuras III.5 y III.6) se muestra el entorno de trabajo del programa de 
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cómputo PowerShape®, que exhibe solo una sección en donde se edita el modelo y se forma la 

malla del hueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.- Modelo del tejido trabecular del fémur de un paciente con OI tipo III obtenido del 

archivo DICOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.- Modelo de la malla del tejido cortical del fémur de un paciente con OI tipo III en el 

programa de cómputo PowerShape®. 
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Figura III.6.- Modelo de la malla del tejido trabecular del fémur de un paciente con OI tipo III en 

el programa de cómputo PowerShape®. 

 

Finalmente, se convierte el archivo del modelo a uno con extensión *.parasolid, el cual podrá ser 

identificado por programas CAD y de análisis que emplean el método de elemento finito. 

 

III.4.- Análisis del modelo 3D del fémur derecho de un paciente con OI 

El análisis numérico del modelo del fémur se desarrolló en el programa computacional ANSYS® y 

el procedimiento que se siguió para realizarlo fue de la siguiente manera: 

 

 Definición de la geometría del modelo. 

 Definición de las propiedades mecánicas del modelo. 

 Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

 Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo. 

 Solución del modelo. 

 Presentación de resultados 

 

Se consideró que el caso más crítico para un paciente con osteogénesis imperfecta se presenta 

cuando se llega a poner de pie apoyado monopodalmente. Por ello, para desarrollar un primer 

análisis, se plantean tres casos de estudio, todos bajo un agente externo de compresión. En el primer 
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y segundo caso de estudio, se analizaron los tejidos óseos del fémur de manera independiente, 

correspondiendo el tejido cortical (exterior) para el primero y el tejido trabecular (interno) para el 

segundo. En el tercer caso, se consideraron ambos tejidos. 

 

III.5.- Caso No.1; análisis del tejido cortical del fémur derecho de un paciente con OI tipo III 

 

III.5.1.- Geometría del modelo 

El archivo con extensión *.parasolid es importado en el programa de computo empleado para 

realizar el análisis numérico. Posteriormente se configura el modelo para que sea reconocido como 

un volumen sólido (Figura III.7).  

 

III.5.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para el tejido cortical de un hueso 

con OI mostradas en la Tabla III.6. 

 

Tabla III.6.- Propiedades del tejido cortical de un hueso con OI [III.7, III.8, III.9 y III.10]. 

Tejido Módulo de Young Coeficiente de Poisson 

Cortical 12 GPa 0.28 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7.- Archivo con extensión *.parasolid del tejido cortical del fémur de un paciente con 

OI tipo III. 
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Figura III.8.- Geometría del elemento SOLID186 sólido estructural homogéneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.9.- Discretizado del modelo del tejido cortical del fémur de un paciente con OI tipo III. 

 

III.5.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

El tipo de elemento finito seleccionado para el modelo del fémur es el SOLID186, 3-D de 20Nodes 

Structural Solid, que es de orden superior que presenta un comportamiento de desplazamiento 

cuadrático. El elemento está definido por 20 nodos con tres grados de libertad por nodo. El 

elemento soporta la plasticidad, la hiperelasticidad, la fluencia, el endurecimiento de esfuerzos, la 

deflexión grande y las capacidades de deformación grandes.  
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El tipo de elemento SOLID186 sólido estructural homogéneo, es muy adecuado para modelar 

mallas irregulares (como las producidas por varios sistemas CAD / CAM). El elemento puede tener 

cualquier orientación espacial (Figura II.9). 

 

El discretizado del modelo se realizó creando el mallado del volumen de forma libre, de tal manera 

que el modelo del hueso cortical consta de 127819 nodos y 86927 elementos (Figura III.9). 

 

III.5.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Posteriormente al discretizado del modelo, se restringieron todos los grados de libertad en la 

epífisis distal del fémur de dicho modelo (Figura II.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10.- Condición de frontera sobre la epífisis distal del fémur, restringiendo movimiento 

y rotación en todos los ejes X, Y, Z. 

 

De acuerdo a la literatura referente a las fuerzas musculares a las que está sometido el fémur, lo 

más apropiado es considerar las cargas del glúteo medio, el tracto iliotibial y el psoas ilíaco, o 

únicamente la acción de la musculatura abductora. En general, la fuerza muscular que se genera en 

los abductores es de dos veces el peso corporal, y esto produce una reacción en la cabeza femoral 

de 2,75 veces dicho peso. Sin embargo, en el instante en el cual el talón impacta con el suelo y en 

el doble apoyo esta carga aumenta hasta 4 veces el peso corporal [III.11]. 

     

Se empleó el modelo de carga distribuida de Pauwells para el análisis del fémur, que es el estudio 

en el plano frontal del sistema de estabilización de la cadera en el apoyo monopodal. Se presenta a 
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continuación el cálculo de la fuerza que se genera en la cadera en el momento en que se transmite 

todo el peso al único pie de apoyo en ciclo de marcha. 

 

Considerando el centro de gravedad del cuerpo al nivel de la cuarta vértebra lumbar. Se representa 

el peso del cuerpo por medio de un vector 𝑃, el cual genera un momento de rotación sobre la cadera. 

 

𝑇1 = 𝑃𝑑𝑝                                                                     (III.1) 

 

Para mantener el equilibrio, los músculos abductores de la cadera se tiene que generar un momento 

opuesto igual a la fuerza de los músculos 𝑀 por la distancia 𝑑𝑚. 

 

𝑇2 = 𝑀𝑑𝑚                                                                     (III.2) 

 

Por anatomía, se conoce que la distancia 𝑑𝑝 es aproximadamente tres veces la distancia 𝑑𝑚, por 

lo tanto los músculos deben generar una fuerza igual a tres veces 𝑃 para conservar el equilibrio. 

 

La fuerza a través de la cadera será la suma de las fuerzas M y P. Es decir, en el punto en el que se 

apoya todo el peso del cuerpo durante el ciclo de marcha se ejerce una fuerza en la cadera igual a 

cuatro veces el peso del cuerpo (Figura III.11) [III.12]. 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

Figura III.11.- Diagrama de fuerzas a las que se encuentra sometido el fémur. 

M 
R 

O 𝜃 
P 

dm dp 
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Considerando el peso del paciente con OI de 11 kg, la fuerza ejercida por los músculos abductores 

será de 4 veces el peso del paciente, es decir, 44 kg equivalente a 431.64 N. Dicha fuerza se aplicó 

sobre la epífisis proximal del fémur en donde se considera la cabeza femoral (Figura III.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Fuerza aplicada sobre la epífisis proximal del fémur con valor de 431.64N. 

 

III.5.5.- Solución del modelo 

Aquí se verifican las condiciones con las cuales se resolverá el análisis. El modelo está solucionado 

una vez que aparece la leyenda Solution is done, que indica que el modelo se ha solucionado 

satisfactoriamente con las condiciones propuestas (Figura III.13)  

 

 

 

 

Figura III.13.- Leyenda que indica la solución satisfactoria del modelo 

 

III.5.6.- Resultados obtenidos para el caso 1.  

 

III.5.6.1.- Esfuerzos 

A continuación, se muestran los esfuerzos nominales para cada una de las direcciones y la 

aplicación de la teoría de falla con respecto a von Mises. En cada caso se señalan el mínimo y 

máximo mostrado en el sistema. Así como, se muestra la vista anterior y/o posterior del fémur 

respecto al eje anatómico coronal. 
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Figura III.14.- Esfuerzo nominal en X, mostrando SMn de -2.55 MPa y SMx de 2.24 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.15.- Esfuerzo nominal en Y, mostrando SMn de -2.00 MPa y SMx de 2.93 MPa. 

-2.55                       -1.48                        -0.421                       0.64                         1.71 

               -2.021                      -0.954                       0.11                          1.17                         2.24    MPa  

vista anterior vista posterior 

-2.00                      -0.90                         0.18                         1.28                          2.38 

              -1.45                        -0.36                         0.73                          1.83                         2.93   MPa  

vista anterior vista posterior 
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-3.86                       -1.97                       -0.091                       1.79                          3.68 

               -2.91                       -1.03                         0.851                        2.73                         4.62    MPa  

vista anterior vista posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.16.- Esfuerzo nominal en Z, mostrando SMn de -3.86 MPa y SMx de 4.62 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura III.17.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de 0.008 MPa y SMx de 3.53 MPa.  

0.008                     0.79                       1.57                          2.36                         3.14 

                0.40                          1.18                         1.97                         2.75                         3.53    MPa  

vista anterior vista posterior 
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III.5.6.2.- Elongación  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.18.- Elongación total, mostrando mínimo (DMn) 0 mm y máximo (DMx) de 0.00028 

mm. 

 

III.6.- Caso No.2; análisis del tejido trabecular del fémur derecho de un paciente con OI tipo 

III. 

 

III.6.1.- Geometría del modelo 

El archivo con extensión *.parasolid es importado en el programa de computo empleado para 

realizar el análisis numérico. Posteriormente se configura el modelo para que sea reconocido como 

un volumen sólido (Figura III.19).  

 

III.6.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para el tejido cortical de un hueso 

con OI mostradas en la Tabla III.7. 

 

 

0                          0.06                        0.12                        0.19                        0.25 

             0.03                        0.09                        0.16                        0.22                      0.28    x 10-3 (mm) 

vista anterior vista posterior 
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Tabla III.7.- Propiedades del tejido trabecular de un hueso con OI [III.7, III.8, III.9 y III.10] 

Tejido Módulo de Young Coeficiente de Poisson 

Trabecular 3 GPa 0.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.19.- Archivo con extensión *.parasolid del tejido trabecular del fémur de un paciente 

con OI tipo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.20.- Discretizado del modelo del tejido trabecular del fémur de un paciente con OI tipo 

III. 
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III.6.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

El tipo de elemento finito seleccionado para el modelo de hueso trabecular fue el descrito 

anteriormente para el modelo del hueso cortical, el SOLID186, 3-D de 20Nodes Structural Solid. 

El discretizado del modelo se realizó creando el mallado del volumen de forma libre, de tal manera 

que el modelo del hueso trabecular consta de 85102 nodos y 55091 elementos. (Figura III.20). 

 

III.6.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Posteriormente al discretizado del modelo, se restringieron todos los grados de libertad en la 

epífisis distal del hueso trabecular (Figura III.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.21.- Condición de frontera sobre la epífisis distal del fémur, restringiendo movimiento 

y rotación en todos los ejes X, Y, Z. 

 

La fuerza que se aplicó al modelo de hueso trabecular fue la descrita anteriormente para el modelo 

del hueso cortical de 431.64N y fue aplicada en la parte superior cerca a la epífisis proximal del 

fémur (Figura III.22). 

 

III.6.5.- Solución del modelo 

Al concluir el análisis apareció la leyenda Solution is done, al igual que con el modelo del tejido 

cortical, lo que indica que el modelo se ha solucionado satisfactoriamente con las condiciones 

propuestas. 
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Figura III.22.- Fuerza aplicada sobre la parte superior del hueso trabecular cerca de la epífisis 

proximal del fémur con valor de 431.64N. 

 

III.6.6.- Resultados obtenidos para el caso 2.   

 

III.6.6.1.- Esfuerzos 

En esta sección se muestran los esfuerzos nominales para cada una de las direcciones, teoría de 

falla con respecto a von Mises. En cada caso se señalan el mínimo y máximo mostrado en el 

sistema. Así como, se muestra la vista anterior y/o posterior del fémur respecto al eje anatómico 

coronal. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.23.- Esfuerzos nominales en eje X, mostrando SMn de -4.46 MPa y SMx de 3.54 MPa. 

-4.46                     -2.70                     -0.943                      0.816                       2.57 

               -3.58                      -1.82                     -0.063                      1.69                        3.54        MPa 

vista anterior vista posterior 
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Figura III.24.- Esfuerzos nominales en eje Y, mostrando SMn de -4.44 MPa y SMx de 4.40 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.25.- Esfuerzos nominales en eje Z, mostrando SMn de -11.71 MPa y SMx de 11.86 

MPa. 

-4.44                     -2.48                      -0.514                       1.45                       3.41 

              -3.46                      -1.49                       0.468                       2.43                        4.40        MPa 

vista anterior vista posterior 

-11.71                   -6.47                      -1.23                        4.00                        9.24 

             -9.093                     -3.85                        1.38                        6.62                        11.86        MPa 

vista anterior vista posterior 
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Figura III.26.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de 0.011 MPa y SMx de 12.85 MPa. 

III.6.6.2.- Elongación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.27.- Elongación total, mostrando DMn de 0 mm y DMx de 0.00370 mm. 

0.011                      2.86                      5.71                        8.57                      11.42 

               1.43                       4.29                       7.14                       10.00                      12.85        MPa 

vista anterior vista posterior 

0                          .824                         1.64                        2.47                       3.29 

             .412                        1.23                        2.05                        2.88                        3.70      x10-3 (mm)       

vista anterior vista posterior 
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III.7.- Caso No.3; análisis combinado (tejido cortical y tejido trabecular) del fémur derecho 

de un paciente con OI tipo III. 

 

III.7.1.- Geometría del modelo 

Los archivos con extensión *.parasolid son importados en el programa de computo empleado para 

realizar el análisis numérico. Posteriormente se configuran los modelos para que sean reconocidos 

como volúmenes sólidos (Figuras III.7 y III.19).  

 

III.7.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para los tejidos cortical y trabecular 

mostradas en los casos anteriores (Tablas III.6 y III.7). 

 

III.7.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

Además del tipo de elemento SOLID186 empleado en los casos anteriores, se utilizaron dos tipos 

de elementos más, el TARGE170 y el CONTA174. 

 

TARGE170 3-D Target Segment se utiliza para representar varias superficies target 3-D para los 

elementos de contacto asociados, CONTA174. Los mismos elementos de contacto superponen los 

elementos sólidos que describen el límite de un cuerpo deformable y están potencialmente en 

contacto con la superficie objetivo definida por TARGE170. Esta superficie objetivo es discretizada 

por un conjunto de elementos de segmento target (TARGE170) y se empareja con su superficie de 

contacto asociada a través de un conjunto de constantes reales compartidas. Puede imponer 

cualquier desplazamiento de translación o rotación en el elemento de segmento de destino. 

También puede imponer fuerzas y momentos a los elementos objetivo.  

 

Para superficies de target rígidas, estos elementos pueden modelar fácilmente formas de target 

complejas. Para objetivos flexibles, estos elementos superpondrán los elementos sólidos que 

describen el límite del cuerpo objetivo deformable. 

 

CONTA174 3-D 8-Node Surface-to Surface Contact se utiliza para representar el contacto y el 

deslizamiento entre las superficies Target 3-D (TARGE170) y una superficie deformable, definida 

por este elemento. Este elemento tiene tres grados de libertad en cada nodo. Este elemento se 
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encuentra en las superficies de elementos sólidos 3-D o de elementos SHELL con nodos 

intermedios. Tiene las mismas características geométricas que la cara del elemento sólido o de la 

cara del elemento shell con la que está conectada. El contacto ocurre cuando la superficie del 

elemento penetra en uno de los elementos del segmento objetivo (TARGE170) en una superficie 

objetivo especificada.  

 

El discretizado del modelo se realizó creando el mallado independiente de ambos volúmenes de 

forma libre con el elemento SOLID186, de tal manera que el modelo completo del fémur consta de 

212921 nodos y 142018 elementos. 

 

Se realizó el contacto entre ambos modelos para que la fuerza aplicada al volumen exterior pueda 

ser transmitida al volumen interior (Figura III.28). En primer lugar, se determinó cual debería ser 

el modelo target u objetivo y contact o destino, para ello se utilizaron los criterios relacionados al 

tamaño, a la rigidez y el tamaño de malla. El volumen designado como target fue el tejido cortical 

debido a que posee un mayor tamaño, una malla más gruesa y una rigidez mayor (Figura III.29). 

Por lo que, el modelo del tejido trabecular fue designado como contact (Figura III.30). Se configuró 

el contacto entre los dos volúmenes de la siguiente forma, de superficie a superficie, flexible, 

asimétrico, sin penetración y del tipo bonded (unido).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.28.- Volúmenes para realizar contacto. 
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Figura III.29.- Volumen Target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.30.- Volumen Contact. 

 

III.7.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Las condiciones de frontera y la fuerza aplicada fue de la misma manera que en el caso 1, (Figuras 

III.10 y III.12). 

 

III.7.5.- Solución del modelo 

Cuando se ponen restricciones de contacto, el análisis se vuelve no lineal. Aparece una ventana 

donde muestra el proceso de las soluciones y el análisis se ha desarrollado satisfactoriamente con 

las condiciones propuestas cuando existe convergencia entre las soluciones de ambos modelos y 

aparece la leyenda Solution is done, al igual que con los otros análisis (Figura III.31). 
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Figura III.31.- Convergencia de las soluciones. 

 

III.7.6.- Resultados obtenidos para el caso 3.   

 

III.7.6.1.- Esfuerzos 

En esta sección se muestra un modelo que combina ambos tejidos (cortical y trabecular), como los 

efectos en esfuerzos (nominales y von Mises). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

Figura III.32.- Esfuerzos nominales eje X, mostrando SMn de -2.829 MPa y SMx de 2.04 MPa. 

-2.82                     -1.74                     -0.659                      0.421                       1.50 

               -2.28                     -1.19                     -0.119                      0.961                        2.04          (MPa)       

vista anterior vista posterior 
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-5.04                    -2.99                     -0.941                  1.10                     3.15 

              -4.01                       -1.96                      0.082                        2.13                       4.18          (MPa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.33.- Esfuerzos nominales eje Y, mostrando SMn de -2.17 MPa y SMx de 2.91 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.34.- Esfuerzos nominales eje Z, mostrando SMn de -5.04 MPa y SMx de 4.18 MPa 

-2.17                   1.04                      0.085                        1.21                        2.34 

              -1.60                      -0.479                     0.650                     1.78                            2.91             (MPa) 

a 

vista anterior vista posterior 

vista posterior vista anterior 
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Figura III.35.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de 0.003 MPa y SMx de 3.40 MPa.  

III.7.6.2.- Elongación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.36.- Elongación total, mostrando DMn de 0 mm y DMx de 0.00031 mm. 

.003                      0.760                       1.51                        2.27                        3.02 

             0.382                         1.13                        1.89                         2.65                          3.40        (MPa) 

0                          0.070                       0.141                      0.212                      0.283 

              0.035                      0.106                      0.177                      0.247                        0.318    x 10-3 (mm) 

vista anterior vista posterior 

vista anterior vista posterior 
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III.8.- Sumario 

Este capítulo se enfoca en la obtención de datos antropométricos de un paciente con OI tipo 3 de 3 

años. Con los datos recolectados se procederá a construir un modelo 3D del fémur del paciente con 

ayuda de diferentes recursos computacionales, así como la realización de un primer análisis por el 

método de elemento con el objetivo de validar el modelo creado.  
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IV.1.- Introducción 

La imagen médica se define como el conjunto de métodos y procesos usados para crear una 

representación gráfica de la distribución espacial de propiedades físicas o químicas, parciales o 

totales del interior del cuerpo humano con el propósito clínico de diagnosticar enfermedades y/o 

para el estudio de la anatomía y función del hombre.  

 

Existen dos parámetros fundamentales en una imagen médica, el contraste y la resolución. El 

primero, se define como diferencia de intensidad entre dos áreas, medido de forma absoluta o 

relativa. La segunda, indica la cantidad de detalles que puede observarse en la imagen [1].  

 

En la obtención de imágenes médicas se involucra someter al paciente con algún tipo de radiación. 

De acuerdo con la índole de energía que se emplea para la generación de una imagen médica, se 

determina el tipo de interacción bioquímica producida en los tejidos biológicos y su efecto sobre 

el organismo [2]. 

 

Existen ciertas modalidades fundamentales de imagen médica [3]:  

 Radiología, radiación electromagnética: rayos X 

 Tomografía, radiación electromagnética: rayos X 

 Medicina nuclear, radiación electromagnética: radiación gamma 

 Resonancia magnética, radiación electromagnética: ondas de radio 

 

La imagen médica se genera debido a las variaciones en intensidad de los rayos X emitidos, ya que 

los detectores o la placa radiográfica son capaces de detectar la intensidad restante, es posible 

realizar el cálculo de la variación en intensidad al atravesar el cuerpo de estudio. Esta variación es 

directamente proporcional a la densidad de los tejidos atravesados (Figura IV.1). 

 

Una imagen radiológica convencional tiene una gran resolución espacial pero poca resolución de 

contraste. Las limitaciones atribuibles a la radiología convencional son la superposición de 

información tridimensional en un plano, con pérdida de la distinción de las estructuras anatómicas 

de bajo contraste. La radiación dispersa difumina las estructuras de bajo contraste. 
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Figura IV.1.- Principio de la radiología convencional (Un haz de rayos X es emitido hacia un 

cuerpo, la densidad de los tejidos atravesados podrá ser calculada debido al factor de absorción 

del rayo X que disminuirá su intensidad una vez que a travesado al paciente). 

 

La radiología convencional presenta cierta desventaja debida al hecho de que las tomas son 

proyectivas, y, por lo tanto, las imágenes que se obtienen presentan la superposición de todos los 

órganos y/o tejidos atravesados por la radiación X, lo que implica no ser útil para muchos 

diagnósticos médicos [4]. 

 

A principios de la década de los setenta surge la Tomografía Computarizada (CT por sus siglas en 

ingles). La CT es un procedimiento radiológico, que permite realizar la visualización de cortes 

transversales del cuerpo humano. La CT proporciona una manera totalmente nueva de examinar el 

cuerpo porque representa el equivalente a radiografías de cortes transversales del cuerpo, un equipo 

llamado tomógrafo, emite un haz muy fino de rayos X. Este haz incide sobre el cuerpo del paciente 

que se estudia y parte de la radiación del haz lo atraviesa. La radiación que no ha sido absorbida 

por los tejidos del paciente, en forma de espectro, es recogida por los detectores. Luego el emisor 

del haz, que tenía una orientación determinada cambia su orientación. Este espectro también es 

recogido por los detectores. Un sistema de cómputo adiciona las imágenes, promediándolas. 

Nuevamente, el emisor cambia su orientación. Los detectores recogen este nuevo espectro, lo suma 

a los anteriores y estos datos son promediados. Esto se repite hasta que el tubo de rayos y los 
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detectores han dado una vuelta completa y es en ese momento que se ha generado una imagen 

tomográfica por el sistema de cómputo (Figura IV.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2.- Principio de la tomografía computarizada (un emisor de rayos X rota alrededor del 

paciente de manera sincronizada con los detectores de rayos X opuestos, un sistema de cómputo 

es capaz de procesar cada una de las imágenes generadas para conformar una imagen 

tomográfica). 

 

La tomografía computarizada es una técnica de diagnóstico por imagen que permite la 

visualización de cortes del organismo a partir de múltiples determinaciones de absorción de rayos 

X. La formación de la imagen se limita principalmente a cortes transversales (axiales) 

perpendiculares al eje longitudinal del cuerpo; aunque la reconstrucción final puede obtenerse en 

cualquiera de los tres planos (o cortes) anatómicos; axial, coronal y sagital. 

 

IV.1.1.- Fundamentos de la tomografía computarizada (CT) 

La tomografía computarizada se basa en los principios de la ecuación que indican la atenuación 

que sufre el haz de rayos X al atravesar un elemento determinado (Ecuación IV.1). 

 

𝐼𝑥 = 𝐼0 ∙ 𝑒−𝜇𝑥                                                            (IV.1) 

 

Donde 𝐼𝑥 es el valor de la intensidad de la radiación X después de atravesar el espesor x de un 

objeto, 𝐼0 es el valor de la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del mismo, 

siendo 𝑒 el número base del sistema logarítmico natural. El coeficiente lineal de atenuación 

depende del número atómico, de la densidad del medio y de la longitud de onda del haz de radiación 

incidente [5]. 
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Los equipos actuales aún se basan en el principio básico de la tomografía computarizada, pero 

cuentan con elementos tecnológicos que generan imágenes de una mucho mayor calidad y 

resolución, los equipos modernos (conocidos como de cuarta generación) incluyen un sistema de 

detectores fijo muy numeroso, lo que permite obtener un gran número de proyecciones para la 

reconstrucción de imágenes sagitales, coronales y axiales; el poder de cómputo de estos equipos es 

tal, que es posible reducir el tiempo necesario para realizar un estudio completo del cuerpo humano 

en unos cuantos segundos. 

 

IV.1.2.- Tratamiento de los datos y obtención de la imagen a partir de una tomografía 

computarizada. 

El resultado de la exploración de un estudio de CT es un gran número de proyecciones de rayos 

generadas a partir de la ecuación IV.1. 

 

El haz emergente después de atravesar el espesor X correspondiente a los n bloques será dado por 

la ecuación IV.2 [6]. 

𝐼𝑥 = 𝐼0 ∙ 𝑒−(𝜇1𝑥1+𝜇2𝑥2+⋯+𝜇𝑛𝑥𝑛)                                         (IV.2) 

 

Donde: 

𝜇1𝑥1 + 𝜇2𝑥2 + ⋯ + 𝜇𝑛𝑥𝑛 = 𝜇𝑥                                         (IV.3) 

 

IV.1.3.- Vóxel, píxel y matriz 

Una imagen de CT es representada de manera digital como cualquier otro tipo de imagen médica, 

se almacena como un conjunto bidimensional de valores cuantificados (matriz de pixeles) para 

posteriormente realizar una representación de cada pixel sobre un monitor de vídeo con un nivel 

de brillo distinto. En una imagen de CT cada píxel representa el coeficiente de atenuación de cada 

elemento de volumen o vóxel atravesado por el haz de rayos X. Así, el termino vóxel aporta idea 

de volumen y corresponde a un área pequeña de la imagen por el espesor del corte. La longitud o 

altura del vóxel (generalmente entre 1-10 mm) está determinada por la anchura del haz de rayos X 

(corte tomográfico), (Figura IV.3) [7]. 
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Figura IV.3.- Un vóxel corresponde a un área de un píxel por el espesor del corte 

 

Un píxel es la representación gráfica en una matriz plana de la información obtenida de un vóxel. 

La matriz es la representación de todos los datos obtenidos en la realización del corte, es decir, una 

serie de píxeles dispuestos en filas y columnas. Las modernas unidades de CT permiten utilizar 

matrices de 256 x 256, 512 x 512 y hasta 1024 x 1024. 

 

El tamaño del píxel (resolución por píxel) está relacionado con el campo de visión y el tamaño de 

la matriz de imagen (Figura IV.4). El campo de visión corresponde al diámetro de la imagen 

reconstruida. Cuando se aumenta para una dimensión matricial fija, el tamaño del píxel se 

incrementa de forma directamente proporcional. Sin embargo, al aumentar el tamaño de la matriz 

se reduce el tamaño del píxel según la ecuación IV.4. 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝í𝑥𝑒𝑙 =  
𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛
                                          (IV.4) 

 

IV.1.4.- Representación de una tomografía computarizada  

Por la naturaleza de captura de una imagen de CT y con base en la ecuación 3.1, es posible conocer 

la densidad de los tejidos atravesados; bajo la premisa de que la intensidad de los rayos X emitidos 

y recibidos una vez atravesado el tejido son conocidos, por lo que se puede calcular la atenuación 

o porción de energía absorbida, que será proporcional a la densidad atravesada. Una vez que es 
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reconstruida una imagen de CT se obtiene una matriz con los niveles de absorción a cada volumen 

estudiado (vóxel), el cual posteriormente se representa en un solo plano como un píxel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- representación gráfica de vóxel, píxel y matriz 

 

Un píxel de una tomografía computarizada se representa en el monitor de vídeo con un nivel de 

brillo, pero dicho píxel se mantiene almacenado de manera digital como un coeficiente de 

atenuación lineal 𝜇. Esta matriz de valores se forma al realizar una reconstrucción de los datos 

asignando un valor de absorción, dependiendo directamente de la intensidad del haz de rayos X 

emitido, de los coeficientes de atenuación de los materiales y de las características de los detectores 

del tomógrafo. 

 

Una vez que se hayan calculado los coeficientes de atenuación, es posible conocer el material que  

ha sido atravesado por el haz de rayos X. Debido a que los valores medidos pueden ser diferentes 

para un mismo material según el equipo de medición, se ha adoptado universalmente una escala 

conocida como escala Hounsfield, esta escala establece que se deberá de realizar una 

transformación lineal que permite encontrar números de CT dentro de una escala común, escala 

que establece un valor de TC de 0 para el agua y de -1000 para el aire (Ecuación IV.5). 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑇 =  
(𝜇𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙− 𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎)∙𝐸

𝐾
                                       (IV.5) 

 

Donde,  E representa la energía efectiva del haz de rayos X,  siendo el coeficientes lineal de 

atenuación del material atravesado, 𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎 es el coeficiente de atenuación del agua y K es una 

constante que depende del diseño del equipo [8]. 
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IV.1.5.- Densidad y escala de grises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Valores de CT en unidades Hounsfield de diferentes tejidos y sustancias dentro del 

cuerpo. 

 

La escala de Hounsfield establece valores (Unidades Hounsfield) que van de -1000HU a +1000HU, 

para cada píxel. La escala de Hounsfield (HU por sus siglas en inglés) es una transformación lineal 

de la medida original del coeficiente de atenuación, basada en la radiodensidad del agua destilada, 

establecido en el STP (estándar presión y temperatura) y se define como igual a 0 HU, mientras 

que la radiodensidad del aire en STP se define como -1000 HU; lo anterior proporciona al tejido 

óseo más denso (hueso compacto) valores cercanos a +1000 HU. La Figura IV.5 muestra los 

números de CT aproximados para algunos tejidos y órganos comúnmente estudiados. 



Capítulo IV      84 

 Análisis numérico de fractura en huesos largos en pacientes afectados con                          

osteogénesis imperfecta 

Corte axial del cerebro Corte axial del cerebro Corte axial del cerebro 

Corte axial del pulmón Corte axial del pulmón Corte axial del pulmón 

Ventana 

-1000 HU     

a  

1000 HU 

Ventana 

-900 HU     

a   

-500 HU 

Ventana 

-900 HU  

a 

 -500 HU 

-1000 HU 

-800 HU 

-600 HU 

-400 HU 

-200 HU 

0 HU 

200 HU 

400 HU 

600 HU 

1000 HU 

800 HU 

-1000 HU 

-800 HU 

-600 HU 

-400 HU 

-200 HU 

0 HU 

200 HU 

400 HU 

600 HU 

1000 HU 

800 HU 

-1000 HU 

-800 HU 

-600 HU 

-400 HU 

-200 HU 

0 HU 

200 HU 

400 HU 

600 HU 

1000 HU 

800 HU 

La escala Hounsfield se extiende a lo largo de 2000 unidades que difícilmente es distinguible, sí, 

se le asignara a cada unidad, un nivel de brillo distinto en un monitor de vídeo, esto debido a que 

el ojo humano no es capaz de distinguir más de 40 tonalidades de brillo diferentes, representar en 

una imagen toda la gama de valores de la escala Hounsfield, conlleva a no poder visualizar una 

gran cantidad de información. Por lo tanto, solo se representa mediante una escala de grises un 

sector parcial de los valores de CT (ventana de CT) con el fin de solo visualizar el órgano o tejido 

estudiado y sus detalles. 

 

La utilización de ventanas permite en definitiva extraer la información de la matriz de CT, 

mostrando sólo una parte de la misma, aquella que interesa visualizar, (Figura IV.6) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6.- Visualización en un monitor de vídeo de la tomografía computarizada, con ventanas 

diferentes. La selección de una ventana u otra permite poder visualizar los detalles dependiendo 

del tipo de tejido. 

 

IV.2.- Aproximación de propiedades mecánicas óseas empleando imágenes tomográficas 

La importancia de determinar las propiedades anisotrópicas de los huesos radica principalmente 

sobre las patologías del sistema óseo que transforman el hueso cortical en trabecular, como la 

osteoporosis, la osteoartritis, la fibrosis quística y la osteogénesis imperfecta.  Debido a que los 

pacientes portadores de estas patologías sufren fracturas óseas constantes, es importante determinar 

las propiedades de estas estructuras óseas, ya que formará parte de la realización de un diseño de 

implante adecuado para este tipo de padecimientos. De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo una 
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metodología no destructiva con el fin del desarrollo de las propiedades mecánicas de huesos con 

algún padecimiento como los anteriores. 

 

Como primer paso, se necesita realizar una tomografía computarizada a un paciente con algún 

padecimiento óseo, como los mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Obtención de TAC 

 

Después, determinar la sección que se analizará y obtener un vóxel de esta sección, (Figura VI.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8.- Determinación de un vóxel. 
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De acuerdo a la escala de grises, se debe obtener las unidades Hounsfiel (HU) máximas y 

mínimas de la tomografía, así como los valores correspondientes a cada dirección (x, y, z) del 

vóxel determinado. 

 

Tabla IV.1.- HU máxima y mínima de la tomografía del paciente con OI tipo III 

Valor  (HU) 

Mínimo -96 

Máximo 962 

 

Tabla IV.2.- HU correspondientes a cada dirección del vóxel determinado 

Direcciones del 

Vóxel 

 (HU) 

Tejido 

Cortical 

(HU) 

Tejido 

Trabecular 

x 876 555 

y 884 570 

z 829 535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.- Recta de linealización de la 𝜌𝑎𝑝 

 

A partir de la máxima densidad (𝜌) del tejido cortical con valor de 2 𝑔𝑟 𝑐𝑚3Τ  y la mínima 

densidad del aire equivalente a 0 𝑔𝑟 𝑐𝑚3Τ  en conjunto con  las unidades Hounsfiel máximas y 

mínimas representadas por los pixeles de la tomografía, se consigue una función lineal 
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Transversal 

Longitudinal 

determinada por la distancia entre dos puntos de una recta (Figura IV:9), obteniendo la ecuación 

representativa de la densidad aparente 𝜌𝑎𝑝 (Ecuación IV.6). 

 

𝜌𝑎𝑝 =
2

1058
𝐻𝑈 +

192

1058
                                                         (IV.6) 

 

Se debe sustituir las HU (x, y, z) seleccionadas en la ecuación IV.6 para obtener el valor de la 

𝜌𝑎𝑝 en cada dirección del vóxel, según al tejido que corresponda. 

 

Densidad aparente obtenida para el tejido cortical. 

𝜌𝑎𝑝𝑥
= 1.83 𝑔𝑟 𝑐𝑚3Τ  

 

𝜌𝑎𝑝𝑦
= 1.85 𝑔𝑟 𝑐𝑚3Τ  

 

𝜌𝑎𝑝𝑧
= 1.74 𝑔𝑟 𝑐𝑚3Τ  

 

Densidad aparente obtenida para el tejido trabecular. 

𝜌𝑎𝑝𝑥
= 1.23 𝑔𝑟 𝑐𝑚3Τ  

 

𝜌𝑎𝑝𝑦
= 1.25 𝑔𝑟 𝑐𝑚3Τ  

 

𝜌𝑎𝑝𝑧
= 1.19 𝑔𝑟 𝑐𝑚3Τ  

 

Empleando las ecuaciones determinadas por Wirtz es posible obtener un valor del módulo de 

Young en las 3 direcciones del vóxel, utilizando las densidades aparentes calculadas en el paso 

anterior [10]. En seguida, se enuncian las ecuaciones relacionadas con el módulo de Young para 

el tejido cortical y trabecular de manera transversal y longitudinal en el hueso (Figura IV.10) 

[11]. 

 

 

 

 

Figura IV.10.- Direcciones de esfuerzo sobre el hueso 
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Ecuaciones para determinar el módulo de Young del tejido cortical 

 

Módulo de Young longitudinal (𝐸𝑝) 

𝐸𝑝 = 2314 (𝜌𝑎𝑝)1.57                                                         (IV.7) 

 

𝐸𝑝𝑥
= 5976.01 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐸𝑝𝑦
= 6078.87 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐸𝑝𝑧
= 5521.10 𝑀𝑃𝑎 

 

Módulo de Young transversal (𝐸𝑡)   

𝐸𝑡 = 2065 (𝜌𝑎𝑝)3.09                                                        (IV.8) 

 

𝐸𝑡𝑥
= 13362.69 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐸𝑡𝑦
= 13819.12 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐸𝑡𝑧
= 11434.50 𝑀𝑃𝑎 

 

Ecuaciones para determinar el módulo de Young del tejido trabecular 

Módulo de Young longitudinal (𝐸𝑝) 

 

𝐸𝑝 = 1157 (𝜌𝑎𝑝)1.78                                                     (IV.9) 

 

𝐸𝑝𝑥
= 1672.49  𝑀𝑃𝑎 

 

𝐸𝑝𝑦
= 1721.20 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐸𝑝𝑧
= 1576.91 𝑀𝑃𝑎 
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Módulo de Young transversal (𝐸𝑡)   

𝐸𝑡 = 1904 (𝜌𝑎𝑝)1.64                                                      (IV.10) 

 

𝐸𝑝𝑥
= 2673.69 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐸𝑝𝑦
= 2745.36 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐸𝑝𝑧
= 2532.58 𝑀𝑃𝑎 

 

IV.3.- Análisis del modelo 3D del fémur derecho de un paciente con OI bajo cargas fisiológicas 

El análisis numérico del modelo del fémur se desarrolló en el programa computacional ANSYS® y 

el procedimiento que se siguió para realizarlo fue de la siguiente manera: 

 

 Definición de la geometría del modelo. 

 Definición de las propiedades mecánicas del modelo. 

 Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

 Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo. 

 Solución del modelo. 

 Presentación de resultados 

 

Como ya se mencionó en el capítulo I, la principal característica de los pacientes con OI tipo III es 

la deformación de los huesos, misma que afecta no solo a los huesos en sí, sino también a las 

articulaciones, como es el caso de la articulación de la cadera donde los pequeños con OI presentan 

un aumento o disminución del ángulo formado por el cuello del fémur y la diáfisis de éste. Dando 

lugar a la patología representada por cadera coxa valga, es decir, cuando hay un aumento del ángulo 

formado por el cuello femoral y el eje diafisario. Cuando se presenta una disminución del ángulo 

se denomina coxa vara (Figura IV.11). Es por ello que se emplearán cuatro casos de estudio, 

condiciones de carga para cadera normal, para cadera coxa valga, para cadera coxa vara y 

condiciones de carga cuando el paciente sufre una caída. 
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Normal 

125° 

Coxa valga 

>135° 

Coxa vara 

<125° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Patologías de la cadera 

 

IV.4.- Caso No.4; análisis combinado (tejido cortical y tejido trabecular) del fémur derecho 

de un paciente con OI tipo III bajo condiciones de carga para cadera normal 

 

IV.4.1.- Geometría del modelo 

El procedimiento es el mismos que se utilizó en los análisis desarrollados el capítulo III (Figuras 

III.7 y III.27). 

 

IV.4.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para los tejidos cortical y trabecular 

mostradas el capítulo III (Tablas III.6 y III.7). 

 

IV.4.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

Se llevó a cabo del mismo modo que en el capítulo III (Figuras III.44-III.46).  

 

IV.4.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Las condiciones de frontera aplicadas en este análisis fue de la misma forma que en el capítulo III 

(Figura III.10).  

 

Generalmente para los casos de estudio mediante el método de elemento finito se consideran 

únicamente la reacción de la cadera y la acción de los músculos abductores [12, 13, 14]. 
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abductor 

Fuerza 

glúteo 

Fuerza 

ilio-tibial 

Reacción 

cadera 

𝜑 

𝛾 x 

y 

z 

b) c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12.- Cargas aplicadas en el fémur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13.- Orientación de las cargas aplicadas en el fémur. a) El ángulo B determina la 

existencia de una patología de cadera (coxa vara / coxa valga). b) Localización de las fuerzas 

aplicadas sobre el fémur. c) Sistema de coordenadas y ángulos para determinar componentes de 

fuerza [17]. 

 

Por otra parte, se ha empleado la misma configuración de cargas anterior, pero incluyendo una 

tercera carga relacionada con la acción de los músculos ilio-tibiales. Este grupo de músculos actúa 

para reducir los esfuerzos en el hueso [15]. En general, la fuerza muscular que se genera en los 

abductores es de dos veces el peso corporal (W), y esto produce una reacción en la cabeza femoral 

de 2,75 veces dicho peso. Concluyendo que lo más apropiado es considerar un sistema de fuerzas 

alternativo, el cual no corresponde con ninguno de los anteriores, ya que, en éste se consideran las 
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cargas antes mencionadas y una cuarta, referida a la fuerza del glúteo [16]. La reacción de la cadera 

es igual a 2.5W, la acción de los músculos abductores es de 1.8W y la de los músculos ilio-tibiales 

tiene un valor de 1 a 4 veces W, siendo la condición más crítica con 4W y la más estable con W, 

donde W corresponde al peso del paciente y la acción del glúteo es igual a 1/6W. Además, cada 

una de estas fuerzas tiene una orientación propia referida al extremo proximal del fémur (Figura 

IV.12) [18].  

 

A continuación, se presentan las condiciones de carga aplicadas al modelo de este análisis. 

 

Tabla IV.3.- Condiciones de carga para cadera normal [18]  

Carga 
Fuerza 

(N) 

Ángulo (°) Componentes de la fuerza (N) 

𝝋 𝜸 x y z 

Reacción de la cadera (J) 280.56 167 21 261.40 100.34 -272.82 

Acción del abductor (M) 194.23 20 180 -194 - 182.30 

Acción del glúteo (P) 17.98 159 262 -2.5 -17.82 -16.80 

Acción del ilio-tibial (Z) 107.91 180 - - - -107.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14.- Fuerzas y restricciones aplicadas en el modelo 
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IV.4.5.- Solución del modelo 

Al igual que en los análisis anteriores aparece la imagen mostrada en la Figura III.47 cuando el 

modelo es resuelto satisfactoriamente para ese sistema de restricciones y cargas. 

 

IV.4.6.- Resultados obtenidos para el caso 4.   

 

IV.4.6.1.- Esfuerzos 

A continuación, se muestran los esfuerzos nominales para cada una de las direcciones, la aplicación 

de teoría de falla con respecto a von Mises, En cada caso se señalan el mínimo y máximo mostrado 

en el sistema. Así como, se muestra la vista anterior y/o posterior del fémur respecto al eje 

anatómico coronal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.- Esfuerzo nominal en X, mostrando SMn de -0.387 MPa y SMx de 0.390 MPa 

 

 

 

 

 

-0.387                        -0.214                        -0.041                   0.131                       0.304 

                -0.301                     -0.128                        0.044                        0.218                       0.390    MPa  

vista anterior vista posterior 
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Figura IV.16.- Esfuerzo nominal en Y, mostrando SMn de -0.240 MPa y SMx de 0.205 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura IV.17.- Esfuerzo nominal en Z, mostrando SMn de -1.09 MPa y SMx de 0.707 MPa 

-1.09                     -0.690                        -.291                       0.108                          0.507 

                -0.890                    -0.490                      -0.091                        0.308                       0.707    MPa  

 

vista anterior vista posterior 

vista anterior vista posterior 

-0.240                     -0.141                       -0.042                     .0564                         0.155 

              -0.191                       -0.091                     0.0070                         0.106                        0.205    MPa  
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Figura IV.18.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de 0.0012 MPa y SMx de 1.44 MPa 

IV.4.6.2.- Elongación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.19.- Elongación total, mostrando mínimo (DMn) .0 mm y máximo (DMx) de .0025 mm 

0.0012                      0.321                    0.64                       0.96                       1.28 

                0.161                          0.482                         0.80                          1.12                         1.44    MPa  

0                         .563                        1.12                        1.69                          2 .25 

               .281                          .845                         1.40                          1.97                          2.53  x10-3mm  

vista anterior vista posterior 

vista posterior 
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IV.5.- Caso No.5; análisis combinado (tejido cortical y tejido trabecular) del fémur derecho 

de un paciente con OI tipo III bajo condiciones de carga para cadera coxa vara 

 

IV.5.1.- Geometría del modelo 

El procedimiento es el mismos que se utilizó en los análisis desarrollados el capítulo III (Figuras 

III.7 y III.27). 

 

IV.5.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para los tejidos cortical y trabecular 

mostradas el capítulo III (Tablas III.6 y III.7). 

 

IV.5.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

Se llevó a cabo del mismo modo que en el capítulo III (Figuras III.44-III.46).  

 

IV.5.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Las condiciones de frontera aplicadas en este análisis fue de la misma forma que en el capítulo III 

(Figura III.10), mientras que, la aplicación de cargas sobre la epífisis proximal del fémur se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV.4.- Condiciones de carga para cadera coxa vara con disminución de 10° 

Carga 
Fuerza 

(N) 

Ángulo (°) Componentes de la fuerza (N) 

𝝋 𝜸 x y z 

Reacción de la cadera (J) 280.56 157 11 274.85 --257.74 53.42 

Acción del abductor (M) 194.23 10 170 -191.05 - -191.05 

Acción del glúteo (P) 17.98 149 252 -5.5 -17.09 -15.41 

Acción del ilio-tibial (Z) 107.91 170 - - - -106.27 

 

Las componentes de fuerza obtenidas para la condición de cadera coxa vara y las restricciones del 

modelo, se aplicaron de acuerdo a la figura IV.13. 

 



Capítulo IV      97 

 Análisis numérico de fractura en huesos largos en pacientes afectados con                          

osteogénesis imperfecta 

IV.5.5.- Solución del modelo 

Al igual que en los análisis anteriores aparece la imagen mostrada en la Figura III.47 cuando el 

modelo es resuelto satisfactoriamente para ese sistema de restricciones y cargas. 

 

IV.5.6.- Resultados obtenidos para el caso 5.   

 

IV.5.6.1.- Esfuerzos 

A continuación, se muestran los esfuerzos nominales para cada una de las direcciones y la 

aplicación de la teoría de falla con respecto a von Mises. En cada caso se señalan el mínimo y 

máximo mostrado en el sistema. Así como, se muestra la vista anterior y/o posterior del fémur 

respecto al eje anatómico coronal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20.- Esfuerzo nominal en X, mostrando SMn de -1.60 MPa y SMx de 1.68 MPa 

 

 

 

 

 

-1.60                     -0.872                        -0.142                      0.589                         1.32 

             -1.24                         -0.507                         0.223                         0.954                        1.68    MPa  

vista anterior vista posterior 
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Figura IV.21.- Esfuerzo nominal en Y, mostrando SMn de -1.13 MPa y SMx de 1.09 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura IV.22.- Esfuerzo nominal en Z, mostrando SMn de -4.10 MPa y SMx de 3.00 MPa 

-1.13                   -0.634                       -0.140                        0.353                         0.846 

                -0.881                        -0.387                         0.106                         0.600                     109    MPa  

 

-4.10                     -2.52                         -0.945                        0.631                          2.21 

                -3.31                         -1.73                       -0.157                        1.42                          3.00    MPa  

 

vista anterior vista posterior 

vista anterior vista posterior 
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Figura IV.23.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de .0037 MPa y SMx de 5.46 MPa 

IV.5.6.2.- Elongación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.24.- Elongación total, mostrando mínimo (DMn) 0 mm y máximo (DMx) de 0.013 mm 

.0037                     1.22                         2.43                         3.64                          4.85 

               0.610                          1.82                         3.03                          4.25                         5.46    MPa  

 

0                         2.92                          5.85                         8.77                          11.70 

           1.46                          4.38                        7.31                          10.24                        13.16   x10-3  mm  

vista anterior vista posterior 

vista posterior 
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IV.6.- Caso No.6; análisis combinado (tejido cortical y tejido trabecular) del fémur derecho 

de un paciente con OI tipo III bajo condiciones de carga para cadera coxa valga 

 

IV.6.1.- Geometría del modelo 

El procedimiento es el mismos que se utilizó en los análisis desarrollados el capítulo III (Figuras 

III.7 y III.27). 

 

IV.6.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para los tejidos cortical y trabecular 

mostradas el capítulo III (Tablas III.6 y III.7). 

 

IV.6.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

Se llevó a cabo del mismo modo que en el capítulo III (Figuras III.44-III.46).  

 

IV.6.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Las condiciones de frontera aplicadas en este análisis fue de la misma forma que en el capítulo III 

(Figura III.10), mientras que, la aplicación de cargas sobre la epífisis proximal del fémur se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV.5.- Condiciones de carga para cadera coxa valga con aumento de 10° 

Carga 
Fuerza 

(N) 

Ángulo (°) Componentes de la fuerza (N) 

𝝋 𝜸 x y z 

Reacción de la cadera (J) 280.56 177 31 240 144.21 -279.61 

Acción del abductor (M) 194.23 30 190 -191.05 - 168 

Acción del glúteo (P) 17.98 169 272 -0.59 -16.98 -16.68 

Acción del ilio-tibial (Z) 107.91 190 - - - -106.27 

 

Las componentes de fuerza obtenidas para la condición de cadera coxa valga y las restricciones del 

modelo, se aplicaron de acuerdo a la figura IV.13. 
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IV.6.5.- Solución del modelo 

Al igual que en los análisis anteriores aparece la imagen mostrada en la Figura III.47 cuando el 

modelo es resuelto satisfactoriamente para ese sistema de restricciones y cargas. 

 

IV.6.6.- Resultados obtenidos para el caso 6   

 

IV.6.6.1.- Esfuerzos 

A continuación, se muestran los esfuerzos nominales para cada una de las direcciones y la 

aplicación de la teoría de falla con respecto a von Mises. En cada caso se señalan el mínimo y 

máximo mostrado en el sistema. Así como, se muestra la vista anterior y/o posterior del fémur 

respecto al eje anatómico coronal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.25.- Esfuerzo nominal en X, mostrando SMn de -1.57 MPa y SMx de 1.56 MPa 

 

 

 

 

 

-1.57                       -0.871                       -0.177                      0.517                         1.21 

                -1.22                       -0.524                         0.170                         0.864                        1.56    MPa  

 

vista anterior vista posterior 
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Figura IV.26.- Esfuerzo nominal en Y, mostrando SMn de -1.80 MPa y SMx de 1.86 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura IV.27.- Esfuerzo nominal en Z, mostrando SMn de -4.49 MPa y SMx de 3.06 MPa 

-1.80                     -0.990                      -0.175                     0.641                      1.46 

                -1.40                       -0.582                         0.233                          1.05                         1.86    MPa  

 

-4.49                      -2.81                         -1.13                     0.547                      2.22 

                -3.65                        -1.97                         -0.292                       1.39                        3.06    MPa  

 

vista anterior vista posterior 

vista anterior vista posterior 
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Figura IV.28.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de 0.0072 MPa y SMx de 6.01 MPa 

IV.6.6.2.- Elongación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.29.- Elongación total, mostrando mínimo (DMn) 0 mm y máximo (DMx) de 0.02 mm 

0.0072                   1.34                        2.67                      4.01                          5.34 

                0.674                        2.01                         3.34                          4.68                         6.01    MPa  

 

0                           4.47                      8.94                       13.41                     17.88 

                2.23                          6.70                         11.18                      15.65                    20.12   x10-3 mm  

vista anterior vista posterior 

vista posterior 
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IV.7.- Caso No.7; análisis combinado (tejido cortical y tejido trabecular) del fémur derecho 

de un paciente con OI tipo III bajo condiciones de carga cuando el paciente sufre una caída. 

 

IV.7.1.- Geometría del modelo 

El procedimiento es el mismos que se utilizó en los análisis desarrollados el capítulo III (Figuras 

III.7 y III.27). 

 

IV.7.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para los tejidos cortical y trabecular 

mostradas el capítulo III (Tablas III.6 y III.7). 

 

IV.7.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

Se llevó a cabo del mismo modo que en el capítulo III (Figuras III.44-III.46).  

 

IV.7.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Las condiciones de frontera aplicadas en este análisis fue de la misma forma que en el capítulo III 

(Figura III.10), mientras que, la aplicación de cargas sobre la epífisis proximal del fémur se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV.6.- Condiciones de carga cuando el paciente se cae se presenta carga súbita de 4W en 

todo el sistema de fuerzas 

Carga 
Fuerza 

(N) 

Ángulo (°) Componentes de la fuerza (N) 

𝝋 𝜸 x y z 

Reacción de la cadera (J) 112.22 167 21 1045 401 -1088 

Acción del abductor (M) 194.23 20 180 -776 - 729.2 

Acción del glúteo (P) 776.92 159 262 -10 -71.28 -67.2 

Acción del ilio-tibial (Z) 431.64 180 - - - -432 

 

Las componentes de fuerza obtenidas para la condición de carga cuando el paciente sufre una caída 

y las restricciones del modelo, se aplicaron de acuerdo a la figura IV.13. 
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IV.7.5.- Solución del modelo 

Al igual que en los análisis anteriores aparece la imagen mostrada en la Figura III.47 cuando el 

modelo es resuelto satisfactoriamente para ese sistema de restricciones y cargas. 

 

IV.7.6.- Resultados obtenidos para el caso 7.   

 

IV.7.6.1.- Esfuerzos 

A continuación, se muestran los esfuerzos nominales para cada una de las direcciones y la 

aplicación de la teoría de falla con respecto a von Mises. En cada caso se señalan el mínimo y 

máximo mostrado en el sistema. Así como, se muestra la vista anterior y/o posterior del fémur 

respecto al eje anatómico coronal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.30.- Esfuerzo nominal en X, mostrando SMn de -2.91 MPa y SMx de 2.48 MPa 

 

 

 

 

 

-2.91                       -1.71                        -0.512                        0.685                         1.88 

                -2.31                          -1.11                       0.086                        1.28                        2.48    MPa  

 

vista anterior vista posterior 
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Figura IV.31.- Esfuerzo nominal en Y, mostrando SMn de -1.49 MPa y SMx de 0.962 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura IV.32.- Esfuerzo nominal en Z, mostrando SMn de -3.67 MPa y SMx de 3.91 MPa 

-1.49                    -0.944                        -0.399                        0.145                       0.690 

                -1.22                     -0.671                         -0.127                        0.418                       0.962    MPa  

 

-3.67                    -1.98                     -0.299                         1.38                          3.07 

             -2.82                       -1.14                         0.543                         2.23                         3.91  MPa  

 

vista anterior vista posterior 

vista anterior vista posterior 
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Figura IV.33.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de 0.012 MPa y SMx de 4.75 MPa 

 

IV.7.6.2.- Elongación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.34.- Elongación total, mostrando mínimo (DMn) 0 y máximo (DMx) de 0.013 mm 

0.012                      1.06                          2.12                      3.17                           4.22 

               0.538                          1.59                         2.64                          3.69                         4.75    MPa  

 

0                          2.91                          5.83                        8.75                         11.67 

          1.45                          4.37                         7.29                          10.21                         13.13  x10-3 mm  

vista anterior vista posterior 

vista posterior 
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IV.8.- Sumario 

Este capítulo se enfoca en la obtención de propiedades mecánicas óseas a partir de TAC, siendo 

esta metodología no invasiva para el paciente. Además, se realizaron cuatro casos de análisis 

considerando el ángulo anatómico de la cadera con el fin de determinar la influencia de este en la 

fractura del hueso largo.  
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V.1.-Introducción 

Una fractura ósea se define como la pérdida de continuidad del tejido óseo, es decir, una ruptura 

del hueso debido a agentes externos cuyas intensidades superan la elasticidad del hueso. Las 

fracturas en general ocurren a consecuencia de accidentes automovilísticos, caídas, golpes, 

torceduras, lesiones deportivas. Otras causas se deben a la pérdida de densidad ósea ocasionada 

por algún padecimiento óseo como la osteoporosis o la osteogénesis imperfecta que causan 

debilitamiento de los huesos [1].  

 

V.1.1.- Clasificación de las fracturas 

La fractura generada se denomina incompleta cuando la solución de continuidad del tejido cortical 

no se extiende a través de todo el hueso. Las fracturas incompletas ocurren en los huesos elásticos 

de los niños y adultos jóvenes. Se llama completa cuando se ve afectada toda la circunferencia del 

hueso trabecular y ambas superficies corticales [2]. También, se puede presentar de forma abierta 

o cerrada. La fractura cerrada o simple es aquella en donde la piel se mantiene indemne. Mientras 

que en la rotura abierta o compuesta se presenta discontinuidad de la piel por exposición de los 

fragmentos óseos. Es la fractura más grave, ya que necesita cirugía, placas, tornillos y puede llegar 

a provocar infección del hueso u osteomielitis por la exposición con el exterior (Figura V.3) [3].  

 

 

 

 

 

 

Figura V.1.- Ejemplo de fractura por violencia directa 

 

Una proporción mayor de las fracturas son provocadas por violencia. Un número relativamente 

pequeño son producidas por fatiga o enfermedad. Existen dos tipos de violencia que provocan 

fractura de la estructura ósea. 

a) Fractura por violencia directa.- El hueso se quiebra en o cerca del lugar donde fue golpeado. 

El patrón de fractura depende del compromiso y naturaleza de la violencia (Figura V.1).  

b) Fractura por violencia indirecta. - El esfuerzo aplicado en puntos distantes de la fractura. 

El sitio y el patrón de la fractura dependerán del estado físico del hueso, así como de la 

distribución precisa de fuerzas en el momento del impacto (Figura V.2) [4].  
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Figura V.2.- Ejemplo de fractura por violencia indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura V.3.- Clasificación de las fracturas [4] 
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Una fractura por fatiga (esfuerzo) es un trastorno en el cual aparece una línea de fractura o una 

solución de continuidad en algún hueso sin causa aparente. Puede cruzar el hueso a todo lo ancho; 

pero más a menudo afecta sólo una pequeña parte de la circunferencia. Puede haber evidencia 

radiológica de reparación, es decir del callo, antes de que la fractura pueda ser demostrada. El 

desplazamiento de los fragmentos óseos es muy raro. La frecuencia es comparativamente alta entre 

militares, atletas, bailarines (Figura V.4) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4.- Ejemplo de fractura por fatiga 

 

Las fracturas que ocurren en el hueso anormal o enfermo, son provocadas a menudo por violencia 

trivial o sin conocimiento de lesión alguna. La lista de causas posibles es larga y muchas de ellas 

son raras, como la osteoporosis, la fibrosis quística, el raquitismo y la osteogénesis imperfecta, 

entre otras (Figura V.5) [6]. 

 

V.1.2.- Patrones de las fracturas 

Los patrones de fracturas se clasifican de acuerdo a la orientación de la línea de fractura en: 

a) Tallo verde. - es producida por fuerzas de angulación, es una fractura incompleta que 

interrumpe una cortical y se ramifica en el hueso medular, es decir, el hueso cede de un 

lado y puede fisurarse en el otro. Habitualmente se convierten en fracturas completas. Las 

localizaciones típicas son la metáfisis proximal de la tibia y el tercio medio del radio y el 

cúbito. 
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Figura V.5.- Ejemplo de fractura por enfermedad (Osteogénesis Imperfecta) 

 

b) Transversa.- regularmente es provocada por violencia directa. Se produce una rotura por un 

exceso de tensión en el lado convexo del hueso (opuesto al del impacto) con la consiguiente 

fractura por compresión en el lado cóncavo. Con frecuencia la cortical en el lado de la 

compresión se rompe antes de que la fractura transversal sea completa, lo que resulta en 

una fragmentación cortical. Las fracturas transversales también pueden deberse a fuerzas 

de tracción en las zonas de inserción tendinosa o ligamentosa. 

c) Oblicua o espiral.- causada por violencia indirecta, donde el hueso se tuerce en su eje 

longitudinal. Aunque es importante distinguirlas, ya que las fracturas oblicuas tienen una 

mayor incidencia de no unión, mientras que las espirOIdeas suelen consolidarse 

completamente. En una fractura oblicua los bordes de los huesos son cortos y rotos, no se 

identifica segmento vertical y hay un espacio de separación; en las fracturas espirOIdeas 

son característicos los extremos afilados y puntiagudos, existe un segmento vertical y no se 

aprecia una separación evidente en la radiografía en ninguna proyección, a menos que haya 

distracción de la fractura.  

d) Oblicua transversa.- son comunes, sobre todo en la tibia, el fémur y el húmero. Puede 

asociarse un fragmento en alas de mariposa. Este fragmento aparece en el lado donde se 

ejerce el impacto sobre el hueso. 

e) Doble.- a menudo derivada de una combinación de violencia directa e indirecta. 

Fractura en 

hueso con 

OI 
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f) Conminuta.- es la ruptura del hueso en múltiples fragmentos por fuerza directa o indirecta. 

El número de fragmentos es proporcional a la fuerza y velocidad con que se ejerce el 

impacto. 

g) Impactada.- inducida por violencia indirecta, los fragmentos son desplazados uno hacia el 

otro y permanecen trabados. 

h) Por aplastamiento.- debido a violencia directa o indirecta; siempre implica hueso canceloso 

que sólo tiene una delgada cubierta cortical.  

i) Por avulsión.- ocurre cuando una lesión provoca que un ligamento o un músculo arranque 

un pequeño fragmento de hueso conectado a él. Generalmente un extensor que se está 

oponiendo a una fuerza de flexión, desprende el fragmento de hueso en el cual se inserta 

[7, 8]. 

 

V.1.3.- Desplazamiento de los fragmentos óseos 

Se habla de desplazamiento cuando hay una desviación de la posición anatómica. El 

desplazamiento del fragmento óseo está determinado por la naturaleza y dirección del tipo de 

violencia que causa la fractura y los efectos subsiguientes del riesgo y del estiramiento muscular.  

a) Angulación.- es la pérdida de alineación del eje óseo y se describe según la dirección que 

toma el fragmento distal respecto al proximal. De forma genérica se habla de desviación 

medial o lateral (varo o valgo) en el plano coronal. Es decir, en varo el fragmento distal se 

acerca a la línea media y en valgo se aleja de la línea media. Además, una desviación 

anterior o posterior (antecurvatum o recurvatum) en el plano sagital. 

b) Rotación.-  es el componente más difícil de valorar en una fractura, pues se trata de definir 

en dos planos una alteración tridimensional. El fragmento distal rota, por lo general, 

alrededor de su eje longitudinal. Podemos apreciar signos indirectos como la imagen en “S” 

o la incongruencia anatómica entre el extremo proximal y distal de una fractura. 

c) Lateral, medial, anterior o posterior.- el fragmento distal de una fractura transversa, 

generalmente se desplaza lateralmente pero todavía existe cierto contacto entre los 

extremos de los huesos. 

d) Traslapo o acortamiento.- desplazamiento lateral completo que permite traslaparse a los 

fragmentos en una fractura oblicua dando lugar al deslizamiento proximal del fragmento 

distal.  

e) Aposición.- se refiere al grado de contacto óseo en el sitio de fractura. Indica la relación 

entre los extremos de la fractura, se habla de aposición completa cuando muestran un 
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contacto completo, conservándose la morfología previa a la fractura (posición anatómica). 

La aposición parcial implica un contacto mayor o menor entre los fragmentos, que se puede 

completar calculándolo en tanto por ciento o en particiones (tercio, mitad, etc.) [9, 10,11]. 

 

V.1.4.- Mecanismos de producción de las fracturas 

La aplicación de una fuerza anormal sobre un hueso conduce a su lesión. La capacidad del hueso 

para absorber energía depende de la edad del paciente, el sexo, el estado metabólico, la integridad 

de los tejidos adyacentes y el hueso específico que se considere. Los huesos de los niños poseen 

propiedades plásticas, lo que explica la aparición de fracturas incompletas e incurvaciones en este 

grupo de edad.  

 

Pueden aplicarse cuatro tipos básicos de carga a un hueso largo: las fuerzas de tensión actúan 

perpendicularmente a la sección transversal del hueso, separando las trabéculas entre sí; las fuerzas 

de compresión también actúan en dirección perpendicular aproximando las trabéculas; las fuerzas 

de torsión son de naturaleza giratoria y las fuerzas de incurvación conducen a angulaciones (Tabla 

V.1) [12]. 

 

Tabla V.1.- Biomecánica de fracturas en huesos largos [12] 

Tipo de fractura Mecanismo de lesión Localizaciones frecuentes 

transversa incurvación diáfisis 

oblicua 
compresión, incurvación y 

torsión 
radio, cúbito, tibia, peroné 

oblicua transversa compresión e incurvación fémur, tibia, húmero 

espirOIdea torsión tibia, húmero 

impactación diafisaria compresión húmero, fémur, tibia 

conminuta variable variable 

 

V.1.5.- Fracturas en pacientes con osteogénesis imperfecta 

En capítulos anteriores se mencionó que los afectados con OI se fracturan bajo la influencia de 

algún esfuerzo mínimo o sin causa aparente generando patrones de fractura específicos. A 

continuación, se muestran diversas imágenes radiológicas correspondientes a fracturas óseas en 

huesos largos que han padecido niños con OI tipo III, donde se puede observar patrones de fracturas 

transversa (Figura V.6), oblicua, oblicua transversa (Figura V.7) y conminuta (Figura V.8) [13-15]. 
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Figura V.6.- Fractura transversa en fémures derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.7.- Fractura oblicua transversa en fémur derecho 
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Figura V.8.- Fractura conminuta en fémur izquierdo 

 

V.2.- Análisis del modelo 3D del fémur derecho de un paciente con OI bajo cargas fisiológicas 

El análisis numérico del modelo del fémur se desarrolló en el programa computacional ANSYS® y 

el procedimiento que se siguió para realizarlo fue de la siguiente manera: 

 

 Definición de la geometría del modelo. 

 Definición de las propiedades mecánicas del modelo. 

 Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

 Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo. 

 Solución del modelo. 

 Presentación de resultados 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la fragilidad ósea es una característica particular de la 

osteogénesis imperfecta, ocasionando la fractura del hueso. En este sentido, se desarrollarán tres 

casos de análisis referentes a los tipos de fractura; transversa, oblicua y conminuta, que son 

presentadas frecuentemente en infantes con OI. 

 

V.3.- Caso No.8; análisis combinado (tejido cortical y tejido trabecular) en fractura 

transversa del fémur derecho de un paciente con OI tipo III. 

 

V.3.1.- Geometría del modelo 

El procedimiento es el mismo que se utilizó en los análisis desarrollados el capítulo III (Figuras 

III.7 y III.27). 

 



Capítulo V      119 

 Análisis numérico de fractura en huesos largos en pacientes afectados con                          

osteogénesis imperfecta 

V.3.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para los tejidos cortical y trabecular 

mostradas el capítulo III (Tablas III.6 y III.7). 

 

V.3.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

Se siguió el mismo método para crear el discretizado que en el capítulo III (Figuras III.44-III.46), 

solo que, se realizó un discretizado fino en la sección determinada para inducir la fractura (Figura 

V.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.9.- Discretizado fino en la zona de fractura  

 

V.3.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Las condiciones de frontera aplicadas en este análisis fue de la misma forma que en el capítulo III 

(Figura III.10 y III.12). Aplicando una carga a compresión de 4W correspondiente a una carga 

súbita para el paciente. 

 

V.3.5.- Generación de la fractura transversa 

Se empleó la función birth and death para crear el tipo de fractura transversa en el modelo, la cual, 

permite eliminar elementos con la herramienta element death o kill elements que emula la rotura 

del hueso (Figuras V.10 y V.11).  
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La herramienta de element death no elimina realmente elementos, los desactiva multiplicando su 

rigidez por un factor de reducción, que se establece de manera predeterminada en 1.0E-6. Las 

cargas de elementos asociadas con los elementos desactivados se ponen a cero fuera del vector de 

carga, sin embargo, siguen apareciendo en la lista de cargas de elementos. De forma similar, la 

masa, el amortiguamiento, el calor específico y otros efectos similares se ponen a cero para 

elementos desactivados. La masa y la energía de los elementos desactivados no se incluyen en las 

sumas sobre el modelo. La deformación de un elemento también se pone a cero tan pronto como 

se desactiva ese elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.10.- Ruta de acceso a la herramienta kill elements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.11.- Fractura transversa generada por elementos desactivados 
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V.3.6.- Solución del modelo 

Al igual que en los análisis anteriores aparece la imagen mostrada en la Figura III.47 cuando el 

modelo es resuelto satisfactoriamente para ese sistema de restricciones y cargas. 

 

V.3.7.- Resultados obtenidos para el caso 8. 

 

V.3.7.1.- Esfuerzos 

A continuación, se muestran los esfuerzos nominales para cada una de las direcciones y la 

aplicación de la teoría de falla con respecto a von Mises. En cada caso se señalan el mínimo y 

máximo mostrado en el sistema. Así como, se muestra la vista anterior y/o posterior del fémur 

respecto al eje anatómico coronal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.12.- Esfuerzo nominal en X, mostrando SMn de -2.66 MPa y SMx de 1.88 MPa 

 

 

 

 

-2.66                      -1.58                         -0.503                     0.256                         1.34 

              -2.12                        -1.034                        -0.037                        0.805                        1.88    MPa  

 

vista anterior vista posterior 
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Figura V.13.- Esfuerzo nominal en Y, mostrando SMn de -2.019 MPa y SMx de 2.75 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura V.14.- Esfuerzo nominal en Z, mostrando SMn de -4.90 MPa y SMx de 4.02 MPa 

-4.90                        -2.83                       -0.785                        0.955                         3.00 

                -3.85                       -1.80                         0.074                        1.96                          4.02    MPa  

 

-2.019                    -0.88                      -0.071                            1.059                          2.19 

               -1.44                      -0.323                       0.494                          1.62                         2.75   MPa  

 

vista anterior vista posterior 

vista anterior vista posterior 



Capítulo V      123 

 Análisis numérico de fractura en huesos largos en pacientes afectados con                          

osteogénesis imperfecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.15.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de 0 MPa y SMx de 3.25 MPa 

V.3.7.2.- Elongación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.16.- Elongación total, mostrando mínimo (DMn) 0 mm y máximo (DMx) de .00029 mm 

0                             .0687                         .123                          .193                        .264 

             .0334                           .0091                         .157                          .227                        0.299  x10-3   

mm  

0                           0.604                          0.994                        2.11                          2.87 

              0.226                        0.970                         1.73                        2.47                           3.25    MPa  

 

vista anterior vista posterior 

vista anterior vista posterior 
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V.4.- Caso No.9; análisis combinado (tejido cortical y tejido trabecular) en fractura oblicua 

del fémur derecho de un paciente con OI tipo III. 

 

V.4.1.- Geometría del modelo 

El procedimiento es el mismo que se utilizó en los análisis desarrollados el capítulo III (Figuras 

III.7 y III.27). 

 

V.4.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para los tejidos cortical y trabecular 

mostradas el capítulo III (Tablas III.6 y III.7). 

 

V.4.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

El discretizado se llevó a cabo del mismo modo que en el capítulo III (Figuras III.44-III.46), 

mientras que, la fractura oblicua se generó como se mencionó en el caso 1 de este capítulo (Figura 

V.9). 

 

V.4.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Las condiciones de frontera aplicadas en este análisis fue de la misma forma que en el capítulo III 

(Figura III.10 y III.12). Aplicando una carga a compresión de 4W correspondiente a una carga 

súbita para el paciente. 

 

V.4.5.- Generación de la fractura oblicua 

Se empleó la misma metodología descrita para crear el tipo de fractura transversa, siguiendo la 

misma ruta de acceso para generar la fractura oblicua, (Figuras V.10 y V.17). 

 

V.4.6.- Solución del modelo 

Al igual que en los análisis anteriores aparece la imagen mostrada en la Figura III.47 cuando el 

modelo es resuelto satisfactoriamente para ese sistema de restricciones y cargas. 
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Figura V.17.- Fractura oblicua generada por elementos desactivados 

 

V.4.7.- Resultados obtenidos para el caso 9.   

 

V.4.7.1.- Esfuerzos 

 A continuación, se muestran los esfuerzos nominales para cada una de las direcciones y la 

aplicación de la teoría de falla con respecto a von Mises. En cada caso se señalan el mínimo y 

máximo mostrado en el sistema. Así como, se muestra la vista anterior y/o posterior del  

fémur respecto al eje anatómico coronal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.18.- Esfuerzo nominal en X, mostrando SMn de -2.79 MPa y SMx de 2.01 MPa 

-2.79                       -1.71                       -0.635                        0.398                       1.48 

               -2.22                        -1.17                       -0.093                        0.936                         2.01   MPa  

vista anterior vista posterior 
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Figura V.19.- Esfuerzo nominal en Y, mostrando SMn de -2.14 MPa y SMx de 2.83 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura V.20.- Esfuerzo nominal en Z, mostrando SMn de -4.97 MPa y SMx de 4.15 MPa 

-4.97                      -2.96                     -0.941                            1.08                       3.12 

                -3.98                      -1.93                         -0.056                         2.10                           4.15    MPa  

 

-2.14                       -1.01                        -0.377                       1.28                         2.28 

                -1.27                        -0.715                      0.624                         1.73                          2.83    MPa  

 

vista anterior vista posterior 

vista anterior vista posterior 
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Figura V.21.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de 0 MPa y SMx de 3.38 MPa 

V.4.7.2.- Elongación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.22.- Elongación total, mostrando mínimo (DMn) 0 mm y máximo (DMx) de 0.0003 mm 

0                           0.057                          .128                         0.199                      0.270 

             0.022                          .0.093                      0.164                           0.234                        0.305   x10-3 mm  

 

0                           0.734                          1.50                        2.23                          3.04 

              0.356                        1.10                         1.88                         2.62                           3.38    MPa  

vista anterior vista posterior 

vista anterior vista posterior 
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V.5.- Caso No.10; análisis combinado (tejido cortical y tejido trabecular) en fractura 

conminuta del fémur derecho de un paciente con OI tipo III. 

 

V.5.1.- Geometría del modelo 

El procedimiento es el mismo que se utilizó en los análisis desarrollados el capítulo III (Figuras 

III.7 y III.27). 

 

V.5.2.- Propiedades mecánicas del modelo 

Se consideró un comportamiento isotrópico, homogéneo, continuo y lineal para el análisis 

estructural del modelo del fémur, empleando las propiedades para los tejidos cortical y trabecular 

mostradas el capítulo III (Tablas III.6 y III.7). 

 

V.5.3.- Definición del tipo de elemento finito y generación del discretizado del modelo. 

El discretizado se llevó a cabo del mismo modo que en el capítulo III (Figuras III.44-III.46), 

mientras que, la fractura conminuta se generó como se mencionó en el caso 8 de este capítulo 

(Figura V.9). 

 

V.5.4.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas al modelo 

Las condiciones de frontera aplicadas en este análisis fue de la misma forma que en el capítulo III 

(Figura III.10 y III.12). Aplicando una carga a compresión de 4W correspondiente a una carga 

súbita para el paciente. 

 

V.5.5.- Generación de la fractura conminuta 

Se empleó la misma metodología descrita para crear el tipo de fractura transversa, siguiendo la 

misma ruta de acceso para generar la fractura oblicua, (Figuras V.10 y V.23). 

 

V.5.6.- Solución del modelo 

Al igual que en los análisis anteriores aparece la imagen mostrada en la Figura III.47 cuando el 

modelo es resuelto satisfactoriamente para ese sistema de restricciones y cargas. 
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Figura V.23.- Fractura conminuta generada por elementos desactivados 

 

V.5.7.- Resultados obtenidos para el caso 10.   

 

V.5.7.1.- Esfuerzos 

A continuación, se muestran los esfuerzos nominales para cada una de las direcciones y la 

aplicación de la teoría de falla con respecto a von Mises. En cada caso se señalan el mínimo y 

máximo mostrado en el sistema. Así como, se muestra la vista anterior y/o posterior del  

fémur respecto al eje anatómico coronal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.24.- Esfuerzo nominal en X, mostrando SMn de -2.51 MPa y SMx de 1.73 MPa 

- 2.51                       -1.43                      -0.353                         0.117                        1.19 

                -1.97                        -0.88                       -0.185                        0.650                         1.73    MPa  

vista anterior vista posterior 
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Figura V.25.- Esfuerzo nominal en Y, mostrando SMn de -1.86 MPa y SMx de 2.60 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.26.- Esfuerzo nominal en Z, mostrando SMn de -4.73 MPa y SMx de 3.88 MPa 

-1.86                     -1.73                          -0.022                          0.90                        2.03 

               -2.29                      -0.173                       0.344                          1.47                          2.60    MPa  

 

vista anterior vista posterior 

-4.73                       -2.70                      -0.635                          0.794                        2.85 

               -3.70                        -1.65                        0.018                          1.82                          3.88    MPa  

 

vista anterior vista posterior 
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Figura V.27.- Esfuerzo de von Mises, mostrando SMn de 0 MPa y SMx de 3.10 MPa 

V.5.7.2.- Elongación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.28.- Elongación total, mostrando mínimo (DMn) 0 mm y máximo (DMx) de 0.0002 mm 

0                             0.042                        0.116                        0.189                       0.252 

             0.057                          0.02                      0.153                          0.226                       0.287   x10-3 mm  

0                            0.454                         1.20                          1.96                        2.71 

               0.076                       0.824                         1.58                          2.34                         3.10    MPa  

vista anterior vista posterior 
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V.6.- Sumario 

Este capítulo se presenta la clasificación de las fracturas óseas y los patrones de fractura presentes 

en pacientes con OI tipo III. También, se desarrolló el análisis numérico de 3 casos de fractura, 

donde se determinó el comportamiento del fémur con compromiso de rotura diafisaria.  
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Análisis de resultados 

Tabla A.1.- Esfuerzos nominales en cada uno de los casos desarrollados. 

Casos de estudio Esfuerzos nominales [MPa] 

x y z 

No.1, análisis del 

tejido cortical del 

fémur derecho de 

un paciente con 

OI tipo III 

 

 
SMn de -2.55 

SMx de 2.24 

 

 
SMn de -2.0 

SMx de 2.93 

 

 
SMn de -3.86 

SMx de 4.62 

No.2, análisis del 

tejido trabecular 

del fémur derecho 

de un paciente con 

OI tipo III. 

 

 
SMn de -4.46 

SMx de 3.54 

 

 
SMn de -4.44 

SMx de 4.40 

 

 
SMn de -11.71 

SMx de 11.86 

No.3, análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del 

fémur derecho de 

un paciente con 

OI tipo III. 

 

 
SMn de -2.82 

SMx de 2.04 

 

 
SMn de -2.17 

SMx de 2.91 

 

 
SMn de -5.04 

SMx de 4.18 
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No.4,  análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del 

fémur derecho de 

un paciente con 

OI tipo III bajo 

condiciones de 

carga para cadera 

normal 

 

 
SMn de -0.387 

SMx de 0.390 

 

 
SMn de -0.240 

SMx de 0.205 

 

 
SMn de -1.09 

SMx de 0.707 

No.5,  análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del 

fémur derecho de 

un paciente con 

OI tipo III bajo 

condiciones de 

carga para cadera 

coxa vara 

 

 
SMn de -1.60 

SMx de 1.68 

 

 
SMn de -1.13 

SMx de 1.09 

 

 
SMn de -4.10 

SMx de 3.00 

No.6,  análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del 

fémur derecho de 

un paciente con 

OI tipo III bajo 

condiciones de 

carga para cadera 

coxa valga 

 

 
SMn de -1.57 

SMx de 1.56 

 

 
SMn de -1.80 

SMx de 1.86 

 

 
SMn de -4.49 

SMx de 3.06 
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No.7,   análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del 

fémur derecho de 

un paciente con 

OI tipo III bajo 

condiciones de 

carga cuando el 

paciente sufre una 

caída 

 

 
SMn de -2.91 

SMx de 2.48 

 

 
SMn de -1.49 

SMx de 0.962 

 

 
SMn de -3.67 

SMx de 3.91 

No.8,   análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) en 

fractura transversa 

del fémur derecho 

de un paciente con 

OI tipo III. 

 

 
SMn de -2.66 

SMx de 1.88 

 

 
SMn de -2.019 

SMx de 2.75 

 

 
SMn de -4.90 

SMx de 4.02 

No.9,   análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) en 

fractura oblicua 

del fémur derecho 

de un paciente con 

OI tipo III. 

 

 
SMn de -2.79 

SMx de 2.01 

 

 
SMn de -2.14 

SMx de 2.83 

 

 
SMn de -4.97 

SMx de 4.15 
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En la tabla anterior se muestran las imágenes correspondientes a los esfuerzos nominales que 

resultaron de los casos de análisis que se desarrollaron en este trabajo. Dada la anatomía curva del 

hueso, se muestran esfuerzos de compresión y tensión, donde los esfuerzos con signo negativo 

representan la compresión del hueso y los esfuerzos positivos hacen referencia a la tensión del 

hueso, misma condición que favorece la propagación de grietas, siendo el hueso más susceptible a 

fracturarse en las zonas en la que se presentan los colores amarillo o naranja y el color rojo indica 

la zona más crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.10,   análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) en 

fractura 

conminuta del 

fémur derecho de 

un paciente con 

OI tipo III. 

 
 

SMn de -2.51 

SMx de 1.73 

 
 

SMn de -1.86 

SMx de 2.6 

 
 

SMn de -4.73 

SMx de 3.88 
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Tabla A.2.- Esfuerzo von Mises y elongación en cada uno de los casos desarrollados. 

Casos de estudio 
Esfuerzo von Mises               

[MPa] 

Elongación 

[mm] 

No.1, análisis del 

tejido cortical del 

fémur derecho de un 

paciente con OI tipo 

III 

 

 
SMn de 0.008 

SMx de 3.53 

 

 
de 0 

DMx de 0.00028 

No.2, análisis del 

tejido trabecular del 

fémur derecho de un 

paciente con OI tipo 

III. 

 

 
SMn de 0.011 

SMx de 12.85 

 

 
DMn de 0 

DMx de 0.0037 

No.3, análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del fémur 

derecho de un 

paciente con OI tipo 

III. 

 

 
SMn de .0003 

SMx de 3.40 

 

 
DMn de 0 

DMx de 0.00031 
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No.4,  análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del fémur 

derecho de un 

paciente con OI tipo 

III bajo condiciones 

de carga para cadera 

normal 

 
SMn de 0.0012 

SMx de 1.44 

 
DMn de 0 

DMx de 0.0025 

No.5,  análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del fémur 

derecho de un 

paciente con OI tipo 

III bajo condiciones 

de carga para cadera 

coxa vara 

 

 
SMn de 0.0037 

SMx de 5.46 

 

 
DMn de 0 

DMx de 0.013 

No.6,  análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del fémur 

derecho de un 

paciente con OI tipo 

III bajo condiciones 

de carga para cadera 

coxa valga 

 

 
SMn de 0.0072 

SMx de 6.01 

 

 
DMn de 0 

DMx de 0.02 
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No.7,   análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) del fémur 

derecho de un 

paciente con OI tipo 

III bajo condiciones 

de carga cuando el 

paciente sufre una 

caída 

 

 
SMn de 0.012 

SMx de 4.75 

 

 
DMn de 0 

DMx de 0.013 

No.8,   análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) en fractura 

transversa del fémur 

derecho de un 

paciente con OI tipo 

III. 

 

 
SMn de 0 

SMx de 3.25 

 

 
 

DMn de 0 

DMx de 0.00029 

No.9,   análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) en fractura 

oblicua del fémur 

derecho de un 

paciente con OI tipo 

III. 

 

 
SMn de 0 

SMx de 3.38 

 

 
DMn de 0 

DMx de 0.0003 
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En la tabla anterior se muestran las imágenes correspondientes a los esfuerzos von Mises y 

elongación que resultaron de los casos de análisis que se desarrollaron en este trabajo.  La teoría 

de la máxima energía de distorsión o también conocida como la teoría de falla de von Mises solo 

presenta valores positivos ya que no indica las zonas de compresión o tensión sino las zonas donde 

existe una mayor concentración de energía como lo es el caso donde se presentan las zonas de color 

rojo, estas demuestran donde es posible que suceda la rotura del hueso. De los resultados de 

esfuerzos nominales se determinó las zonas que se comportan a tensión y compresión, las zonas 

rojas presentes en tensión son donde se fracturará primero el hueso y concluirá la fractura en las 

zonas rojas de compresión.  

 

 

 

No.10,   análisis 

combinado (tejido 

cortical y tejido 

trabecular) en fractura 

conminuta del fémur 

derecho de un 

paciente con OI tipo 

III. 

 

 
SMn de 0 

SMx de 3.10 

 

 
DMn de 0 

DMx de 0.0002 
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Conclusiones 

Los avances reportados en la literatura abierta sobre el comportamiento biomecánico del hueso y 

sus propiedades mecánicas datan a partir del siglo XXI, donde los autores han empleado diversas 

metodologías, entre ellas, el ultrasonido en experimentos in vitro, la nanOIndentación, microscopía 

de barrido, tomografía axial computarizada y recientemente el método de elemento finito.   

 

El método de elemento finito es una herramienta que resulta muy útil en el estudio biomecánico, 

en especial para estudiar la influencia de factores externos (ej. movimientos y fuerzas a las que 

puede estar sometido el fémur) e internos (ej. anatomía del fémur afectado con OI e interacción de 

músculos y tendones) en el comportamiento de la estructura ósea afectada por osteogénesis 

imperfecta. 

 

Los estudios del capítulo III, describen los esfuerzos presentes en el tejido cortical, en el tejido 

trabecular y la interacción de ambos. Se muestra una diferencia considerable en el esfuerzo 

obtenido para los tejidos por separado que cuando interaccionan entre sí, mostrando un esfuerzo 

von Mises de 3.53 MPa en la evaluación del tejido cortical, un esfuerzo von Mises de 12.85 MPa y 

finalmente un esfuerzo von Mises de 3.40 MPa, dando a notar que es importante considerar ambos 

tejidos en el análisis numérico para encontrar resultados más certeros y apegados a lo que realmente 

sucede con la estructura ósea completa. Los datos antropométricos en este estudio ayudaron para 

validar el modelo virtual 3D obtenido del estudio tomográfico, ya que se realizó una impresión del 

modelo en una máquina de impresión tridimensional y el modelo del fémur derecho de un paciente 

con OI tipo III obtenido era de 15.5 cm aproximadamente y el dato mostrado en la medición 

antropométrica fue de 16cm, por lo que se corroboró que la metodología empleada en la 

reconstrucción tridimensional del hueso es certera. Se estima que la mejor forma de realizar un 

estudio numérico de alguna estructura ósea, es considerando ambos tejidos, ya que de esta manera 

se emplean propiedades diferentes para cada uno simulando la anatomía y la fisiología natural del 

hueso. Así mismo es visible que la zona susceptible a fractura se presenta en el primer tercio del 

fémur. 

 

De los estudios realizados en el capítulo IV, se puede determinar que la influencia del ángulo 

formado por el eje de cuello femoral y el eje diafisario, muestran un esfuerzo de von Mises de 1.44 

MPa en condiciones de carga para cadera normal, un esfuerzo de von Mises de 5.46 MPa en 

condiciones de carga para cadera coxa vara, un esfuerzo de von Mises de 6.01 MPa en condiciones 
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de carga para cadera coxa valga. Así mismo, se evaluó un criterio relacionado al comportamiento 

del hueso ante una carga súbita, como lo es cuando el paciente sufre una caída, obteniendo un 

esfuerzo de von Mises de 4.75 MPa. De lo anterior, se puede establecer que la patología con mayor 

influencia es la correspondiente a la cadera en coxa valga, siendo más probable a fracturarse un 

paciente con esta anatomía, que un paciente con una anatomía de cadera con un ángulo normal y 

que sufriera una caída. 

 

Se empleó una metodología desarrollada por Wirtz, misma que interpreta a la densidad aparente de 

la estructura ósea, para determinar las propiedades anisotrópicas en el tejido cortical y en el tejido 

trabecular en un punto del fémur de un paciente con OI tipo III. Los resultados obtenidos son 

validados con los publicados por Berteau, donde la prueba se desarrolló con el método de 

ultrasonido, en la dirección transversal del hueso, por lo que, los resultados que podrán compararse 

corresponden a los transversales (Tabla IV.3) [19]. 

 

Tabla C.3.- Comparación de módulo de Young experimental con analítico 

Tejido 
Módulo de Young  

 Berteau 

Módulo de Young  

analítico 

X Y Z 

Cortical 11.7 GPa 13.36 GPa 13.81 GPa 11.43 GPa 

Trabecular 3 GPa 2.67GPa 2.75 GPa 2.53 GPa 

 

 

En el capítulo V, el análisis numérico correspondiente a la fractura oblicua presenta un esfuerzo 

superior al mostrado por los resultados expuestos en los patrones de fractura transversa y 

conminuta, la zona susceptible a falla se extiende en un radio amplio alrededor de la grieta donde 

se presenta la fractura. La fractura transversa presenta un esfuerzo menor y no exhibe otras zonas 

susceptibles a falla en el hueso. Los resultados de los análisis indican que la fractura conminuta 

presenta un menor esfuerzo, sin embargo, muestra otras zonas susceptibles a fractura. 
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Trabajos futuros 

Los trabajos de investigación por realizar serían los siguientes: 

 Imprimir el modelo de fémur con OI en una máquina de impresión 3D empleando un 

material con propiedades mecánicas similares a las de los huesos con OI. 

 Realizar análisis experimental de fotoelasticidad, poniendo una cubierta fotoelástica al 

modelo del fémur y verificar experimentalmente los esfuerzos observados en el modelo de 

elementos finitos. 

 Construir modelo 3D del esqueleto del paciente con OI tipo III. 

 Convertir modelo 3D a elementos finitos. 

 Realizar análisis numérico del esqueleto. 

 Construir maniquíes de impacto para estudiar la seguridad pasiva de afectados con OI. 

 Diseño de sillas de retención para afectados con OI. 
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