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RESUMEN 
 

La rodilla es el sitio más afectado por tumores óseos. Cuando se presentan los 
tumores óseos en la rodilla, existen dos opciones terapéuticas para el tratamiento: 
La amputación sobre la rodilla, o bien la eliminación quirúrgica del tumor (resección 
en bloque), seguida de la reconstrucción del sitio afectado. 

La primera opción se complementa por lo general con una prótesis externa. Esta 
opción presenta la ventaja de ofrecer una mejor función, no obstante, puede resultar 
una experiencia traumatizante física y emocionalmente para el paciente, y conlleva 
un elevado costo. 

La segunda opción implica la colocación de un implante de una aleación de titanio 
Ti-6Al-4V (el cual consta de un espaciador, clavo intramedular y pernos, tanto para 
la tibia, como para el fémur) posterior a la resección en bloque del tumor. Esta 
opción presenta una gran estabilidad, a pesar de que en algunos pacientes se 
presentan complicaciones como la ruptura del clavo, lesión neurovascular, fractura 
de la tibia o fémur durante la inserción y la no-unión. Por otra parte, los pacientes 
con artrodesis de la rodilla mostraron una mayor estabilidad en el miembro afectado, 
presentaban mayor habilidad para caminar en superficies disparejas, o resbalosas, 
o para subir y bajar cuestas. Los pacientes de este grupo realizaban las actividades 
más demandantes desde el punto de vista físico. 

Por lo antes mencionado es claro que la artrodesis es la alternativa que le permite 
al paciente tener la mayor actividad física y, por ende, se puede reincorporar a la 
vida laboral, con la mejor funcionalidad de las alternativas terapéuticas 
mencionadas. 

El servicio de tumores óseos del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra (INR-LGII) desarrolló un prototipo de implante para artrodesis de rodilla 
cuyo empleo reporta resultados satisfactorios. Sin embargo, se han observado 
complicaciones en la colocación de este dentro del quirófano, como son; dificultad 
para localizar la fosa trocantérica, dificultad para pasar el clavo intramedular por el 
cuerpo del fémur, el riesgo de fracturar la tibia y/o el fémur al introducir el clavo 
intramedular, y por último, la dificultad para localizar los barrenos del clavo, tanto en 
la tibia, como en el fémur, lo que implica que se requiera una gran destreza del 
cirujano en el manejo de este implante en particular. 

En algunos casos, las complicaciones mencionadas podrían conducir al 
aflojamiento del implante, causándole dolor al paciente, además de afectar su 
estabilidad, pudiendo desembocar en una falla y/o fractura del hueso y/o clavo 
intramedular, llevando al paciente a una nueva cirugía para la colocación de otro 
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implante, o en casos más severos, se puede llegar a la amputación del miembro, 
que implica la desarticulación de toda la extremidad, lo que tendría un efecto 
devastador para el paciente y su familia. Esta situación requeriría de nuevos ajustes 
en el estilo de vida del paciente, enfrentando en la mayoría de los casos limitaciones 
financieras, lo que repercutiría en su calidad de vida. 

Por ello es importante realizar un rediseño del implante para mejorar su colocación, 
y de esta forma se contribuirá a mejorar el desempeño del implante, reducir las 
complicaciones e incrementar su longevidad. 

Para desarrollar el rediseño del implante para tumores de rodilla se hizo uso de un 
método de diseño (QFD), a través de este método se identificó y entendió que los 
requerimientos de los usuarios se encontraban dentro de quirófano, ya que la 
complicación se presenta en la colocación de este. El primer paso fue reunirnos con 
los usuarios y realizar entrevistas, así también se asistió a cirugías para un mejor 
entendimiento de la problemática, posteriormente se realizaron lluvias de ideas 
sobre el rediseño y se desarrollaron las cuatro casas de la calidad del QFD, con el 
propósito de llegar a la manufactura del rediseño. 

Para la validación del rediseño se comparó su comportamiento biomecánico vs el 
comportamiento del implante utilizado en el servicio de tumores óseos, esta 
comparación se llevó a cabo por medio del método de elementos finitos (MEF), 
donde se evaluó el desempeño de las diferentes piezas que conforman al rediseño 
y el implante original, dando como resultado un aumento de esfuerzos en la mayor 
parte de las piezas que conforman el rediseño propuesto en este trabajo, cabe 
mencionar que este comportamiento no compromete su función, en tanto que  se 
resuelven los requerimientos de los clientes. 

Al final del proceso se obtuvieron los planos del rediseño, finalmente se fabricó un 
prototipo del rediseño del implante, en aluminio. 
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ABSTRACT 
 

The knee is the site most affected by bone tumors. When bone tumors occur in the 
knee, there are two therapeutic options for treatment: Amputation over the knee, or 
surgical removal of the tumor (block resection), followed by reconstruction of the 
affected site. 

The first option is usually complemented by an external prosthesis. This option has 
the advantage of offering a better function, however, it can be a traumatizing 
experience physically and emotionally for the patient, and entails a high cost. 

The second option involves the placement of an implant of a Ti-6Al-4V titanium alloy 
(which consists of a spacer, intramedullary nail and bolts, both for the tibia and for 
the femur) after block resection of the tumor. This option has great stability, despite 
the fact that in some patients there are complications such as nail breakage, 
neurovascular injury, fracture of the tibia or femur during insertion and non-union. 
On the other hand, patients with knee arthrodesis showed greater stability in the 
affected limb, presented greater ability to walk on uneven, slippery surfaces, or to 
climb and lower slopes. The patients in this group performed the most demanding 
activities from the physical point of view. 

From the aforementioned it is clear that arthrodesis is the alternative that allows the 
patient to have the greatest physical activity and, therefore, can return to work life, 
with the best functionality of the aforementioned therapeutic alternatives. 

The bone tumor service of the Luis Guillermo Ibarra Ibarra National Rehabilitation 
Institute (INR-LGII) developed a prototype knee arthrodesis implant whose use 
reports satisfactory results. However, complications have been observed in the 
placement of this within the operating room, such as; difficulty locating the 
trochanteric fossa, difficulty passing the intramedullary nail through the body of the 
femur, the risk of fracturing the tibia and / or the femur when introducing the 
intramedullary nail, and finally, the difficulty in locating the nail holes, both in the tibia, 
as in the femur, which implies that a great skill of the surgeon is required in the 
management of this particular implant. 

In some cases, the aforementioned complications could lead to loosening of the 
implant, causing pain to the patient, in addition to affecting its stability, and can lead 
to a failure and / or fracture of the bone and / or intramedullary nail, leading the 
patient to another surgery for placement of another implant, or in more severe cases, 
amputation of the limb can be achieved, which involves the disarticulation of the 
entire limb, which would have a devastating effect on the patient and his family. This 
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situation would require new adjustments in the patient's lifestyle, in most cases 
facing financial limitations, which would have an impact on their quality of life. 

Therefore, it is important to redesign the implant to improve its placement, and in this 
way it will contribute to improve implant performance, reduce complications and 
increase its longevity. 

To develop the redesign of the implant for knee tumors, a design method (QFD) was 
used, through this method it was identified and understood that the requirements of 
the users were within the operating room, since the complication is presented in the 
placement of this implant. The first step was to meet with users and conduct 
interviews, and surgeries were also attended for a better understanding of the 
problem, later brainstorming about the redesign was carried out and the four houses 
of the QFD were developed, with the purpose of reaching the redesign 
manufacturing. 

For the validation of the redesign, its biomechanical behavior was compared vs the 
behavior of the implant used in the bone tumor service, this comparison was carried 
out by means of the finite element method (FEM), where the performance of the 
different pieces that were evaluated was evaluated. conform to the redesign and the 
original implant, resulting in an increase of efforts in most of the pieces that make up 
the redesign proposed in this work, it is worth mentioning that this behavior does not 
compromise its function, while the requirements of the customers. 

At the end of the process plans of the redesigned implant  were obtained, finally a 
prototype of the implant redesign was made, in aluminum. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los tumores en la articulación de la rodilla son muy comunes entre los tumores 
óseos e involucran tanto al fémur como a la tibia. La discapacidad que ocasionan 
este tipo de padecimientos es muy severa, incluso pueden ocasionar la muerte. 
Existen dos opciones para el tratamiento: la amputación o la reconstrucción 
mediante un implante. El implante es una opción factible para salvar la extremidad 
afectada por tumores óseos. Por tal motivo en el Instituto Nacional de Rehabilitación 
Luis Guillermo Ibarra Ibarra se diseñó un implante para salvar la extremidad, la cual 
se utiliza como tratamiento definitivo cuando las resecciones óseas son mayores a 
14 cm de longitud. 

El implante se compone de un clavo intramedular, cuatro pernos bloqueadores y un 
espaciador, tiene un sistema de extensión que permite un crecimiento desde los 14 
cm hasta los 30 cm. A pesar de los buenos resultados que ha presentado en la 
mayoría de los pacientes, existen complicaciones en la colocación de este durante 
la cirugía. 

Por ello es importante realizar un rediseño del implante para mejorar su colocación 
y de esta forma se contribuirá a mejorar el desempeño del implante, reducir las 
complicaciones y se mejorará su longevidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los tumores óseos afectan de manera adversa la salud y la integridad física y 
emocional de los pacientes, y en casos más graves, amenazan la propia vida del 
portante. La región anatómica que es afectada con mayor frecuencia es la rodilla, 
involucrando tanto al fémur como a la tibia. 

Desde el punto de vista médico existen dos alternativas de tratamiento: la 
amputación sobre la rodilla, o bien la eliminación quirúrgica del tumor (resección en 
bloque) seguida de la reconstrucción del sitio afectado. 

La primera opción se complementa por lo general con una prótesis externa. Esta 
opción presenta la ventaja de ofrecer una mejor función, no obstante, puede resultar 
una experiencia traumatizante física y emocionalmente para el paciente y conlleva 
un elevado costo. 

La reconstrucción posterior a la resección del tumor implica, en la mayoría de los 
casos, la fijación rígida de la articulación (artrodesis). Para ello, se emplea un clavo 
intramedular muy largo, de alrededor de 70 cm y de un diámetro de 10 a 12 mm; el 
cual se inserta en el canal medular del fémur y de la tibia. El implante se 
complementa con un espaciador que ofrece la ventaja de utilizarse para resecciones 
grandes (14 cm - 30 cm), el cual ocupa el lugar que originalmente era destinado 
para la rodilla del paciente. Se emplean cuatro pernos bloqueadores, dos en la tibia 
y dos en el fémur. 

No obstante que presenta limitaciones en cuanto a la función del miembro afectado, 
la artrodesis tiene la ventaja de involucrar un menor costo y de preservar la 
anatomía del paciente, lo cual representa una mejor opción desde el punto de vista 
emocional. 

Los materiales disponibles para la elaboración del espaciador, clavo intramedular y 
pernos bloqueadores deben ser biocompatibles y poseer una adecuada resistencia 
mecánica. En la actualidad se emplea una aleación de titanio (Ti-6Al-4V). 
 
En el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR-LGII) se 
cuenta con un diseño propio de espaciador y clavo intramedular, el cual se ha 
empleado con éxito en un número considerable de pacientes. No obstante, se han 
observado complicaciones en la colocación de este dentro del quirófano, como son; 
dificultad para localizar la fosa trocantérica, dificultad para pasar el clavo 
intramedular por el cuerpo del fémur, el riesgo de fracturar la tibia y/o el fémur al 
introducir el clavo intramedular y por último la dificultad para localizar los barrenos 
del clavo tanto en la tibia como en el fémur, lo que implica que se requiera una gran 
destreza del cirujano en el manejo de este implante en particular. 
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Por lo anterior podría presentarse el aflojamiento del implante, causándole dolor al 
paciente, además de afectar su estabilidad, pudiendo desembocar en una falla y/o 
fractura del hueso y/o clavo intramedular, llevando al paciente a otra cirugía para la 
colocación de otro implante, o en casos más severos, se puede llegar a la 
desarticulación de la extremidad, lo que tendría un efecto devastador para el 
paciente y su familia, ya que requerirían de nuevos ajustes en su estilo de vida, 
enfrentando en la mayoría de los casos limitaciones financieras, repercutiendo en 
la calidad de vida de los mismos. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Rediseñar un implante ortopédico para la reconstrucción posterior a la resección de 
una neoplasia de rodilla, que disminuya las complicaciones que se presentan en la 
colocación de este dentro de quirófano, así también, deberá garantizar un buen 
desempeño biomecánico en su aplicación clínica con resultados equiparables al 
diseño original. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1. Determinar ventajas y desventajas del implante original vs rediseño. 
 

2. Comparar el desempeño mecánico del implante original vs rediseño. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los tumores óseos se clasifican en: primarios (nacen del hueso) y secundarios o 
metastásicos (que llegan al hueso desde otro lugar de origen). Los tumores del 
sistema musculoesquelético pueden tener subclasificaciones en benignos y 
malignos [1]. 
 
La parte distal del fémur y proximal de la tibia son los sitios anatómicos más 
comúnmente afectados (70%). Se presentan por lo general en la primera y segunda 
década de la vida, sobre todo en periodos de crecimiento óseo activo, en una 
relación hombre-mujer de 2:1, sin preferencia por grupo étnico. El 75% de los 
tumores óseos primarios, se diagnostican antes de los 30 años [2]. 
 
Según los informes del portal de internet Discapacinet (2000), de 724 casos de 
tumores óseos benignos, aproximadamente el 15% de los pacientes acudieron a 
consulta antes de un mes de iniciada la sintomatología, mientras que el 41% de los 
pacientes acudieron a consulta después de un año de iniciada la sintomatología. En 
el caso de tumores óseos malignos, de 363 casos, acudieron a la consulta antes de 
un mes un 13%, entre dos y tres meses un 30% y un 17% al año de iniciada la 
sintomatología [2]. 
 
Por lo anterior, los pacientes que acuden a consulta después de dos meses de 
comenzar con los síntomas presentan un extenso involucramiento del tejido blando 
y superficie articular, lo que dificulta preservar las articulaciones afectadas. 

Desde el punto de vista terapéutico, hay en esencia dos opciones para el 
tratamiento de este tipo de padecimientos: La amputación de la extremidad sobre la 
rodilla y la resección en bloque seguida de artrodesis. 

La primera opción se complementa por lo general con una prótesis externa. Esta 
opción presenta la ventaja de ofrecer una mejor función, no obstante, puede resultar 
una experiencia traumatizante física y emocionalmente para el paciente y conlleva 
un elevado costo. 

La segunda opción implica la resección en bloque del tumor, lo que fija la 
articulación, cuando se unen el fémur y la tibia por medio un clavo intramedular, el 
cual se inserta a través del canal medular. Existen varios diseños de clavos con 
formas y acabados distintos, sin embargo, en el INR-LGII se ha diseñado un 
implante que ofrece la ventaja de utilizarse para resecciones grandes (14 cm - 30 
cm). Este implante se conforma de un clavo intramedular que se complementa con 
un espaciador que es un cilindro metálico, el cual se coloca en el lugar en donde se 
realizó la resección, y tiene como función mantener la longitud del miembro y la 
transmisión uniforme de la carga, este puede deslizarse sobre el clavo para cumplir 



SEPI-ESIME   

 
REDISEÑO DE UN IMPLANTE ORTOPÉDICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN POSTERIOR A LA 

RESECCIÓN DE UNA NEOPLASIA DE RODILLA 
Página XIX 

 

esta función, y finalmente, se colocan cuatro pernos bloqueadores para evitar el 
movimiento del implante sobre el hueso. 

No obstante que presenta limitaciones en cuanto a la función del miembro afectado, 
la artrodesis posterior a la eliminación del tumor logra la funcionalidad máxima y una 
continuidad ósea óptima para tolerar las solicitaciones biomecánicas de la 
extremidad. 

El material disponible para la elaboración del espaciador, clavo intramedular y 
pernos bloqueadores es un material biocompatible que posee una adecuada 
resistencia mecánica. En la actualidad se emplea una aleación de titanio (Ti-6Al-4V) 
grado médico. 

A pesar de que se tiene la noción general de que el empleo del implante reporta 
buenos resultados clínicos, se han observado complicaciones en la colocación de 
este dentro del quirófano, como son: 

• Falta de destreza en la colocación del clavo intramedular.  
• Dificultad para localizar la fosa trocantérica.  
• Dificultad para pasar el clavo por el cuerpo del fémur.  
• Fractura de la tibia y/o el fémur al introducir el clavo intramedular. 
• Dificultad para localizar los barrenos del clavo tanto en la tibia como en el 

fémur. 

Por lo anterior podría presentarse el aflojamiento del implante, causándole dolor al 
paciente, además de afectar su estabilidad, pudiendo desembocar en una falla y/o 
fractura del hueso y/o clavo intramedular, llevando al paciente a otra cirugía para la 
colocación de otro implante, o en casos más severos, se puede llegar a la 
desarticulación de la extremidad, lo que tendría un efecto devastador para el 
paciente y su familia, ya que requerirían de nuevos ajustes en su estilo de vida, 
enfrentando en la mayoría de los casos limitaciones financieras, repercutiendo en 
la calidad de vida de los mismos. 

Por lo antes expuesto, es claro que se requiere realizar un rediseño del implante 
que minimice la problemática inherente a la colocación de este, dando como 
resultado final una mejor vida útil del implante lo que conllevará a una mejor calidad 
de vida para los pacientes. 
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CAPÍTULO I ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA RODILLA 
 

1.1 Estructura del hueso 
 
El sistema musculoesquelético tiene entre otras funciones las de proteger los 
órganos internos, proporcionar uniones cinemáticas rígidas y lugares para la 
inserción de los músculos, y de esta forma facilitar la acción muscular y el 
movimiento corporal, además de participar en el metabolismo como almacén de 
sustancias como el calcio. Los huesos poseen características estructurales que le 
permiten llevar a cabo tales funciones. 
 
El hueso es una de las estructuras más duras del cuerpo, es un tejido ricamente 
vascularizado que tiene además la capacidad de autorrepararse, y puede alterar 
sus propiedades y su configuración, de acuerdo con los cambios de demanda 
mecánica que se le impone. 
 
El tejido óseo es un tejido conectivo especializado, este se forma por una matriz 
extracelular orgánica de fibras, una matriz de material inorgánico y una sustancia 
fundamental producida por las células. La matriz inorgánica es más abundante que 
la orgánica y esto hace al hueso duro y rígido, sin embargo, la matriz orgánica le 
proporciona al hueso características de flexibilidad y elasticidad (Figura 1.1) [1]. 
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Figura 1. 1 Estructura microscópica del hueso.  
(www. monografías.com/trabajos11/osteop/psteop.shtml) 

 
En un nivel macroscópico, se puede observar que el hueso se compone de dos tipos 
de tejido: el hueso cortical (compacto) y el hueso esponjoso (trabecular). El hueso 
cortical conforma la corteza del hueso y tiene una estructura densa, mientras que el 
hueso esponjoso se encuentra dentro de esta cubierta y se compone de finas 
láminas o trabéculas que tienen una estructura de malla, los intersticios entre las 
trabéculas se rellenan con la médula ósea (Figura 1.2). El hueso cortical siempre se 
acompaña de hueso esponjoso, sin embargo, la cantidad de estos es variable entre 
los huesos de cada persona de acuerdo con los requisitos funcionales [1]. 
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Figura 1. 2 Estructura macroscópica del hueso. 
(www.plusformacion.com/Recursos/r/Sistema-osteomuscular.) [4] 

 

1.2 Clasificación de los huesos 
 
El esqueleto puede dividirse en dos subgrupos, el esqueleto axial y el apendicular. 
El primero consta de los huesos del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el 
esternón, el esqueleto apendicular está formado por los huesos de los miembros 
superiores e inferiores (Figura 1.3) [2,3]. 
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Figura 1. 3 Esqueleto axial y apendicular. 
(http://biologiapuntocom.blogspot.mx) 

 

1.2.1 Clasificación de los huesos según su forma [4] 
 
Huesos largos: Estructuras tubulares donde predomina la longitud sobre otras 
Dimensiones (figura 1.4). Se encuentran en las extremidades superiores e 
inferiores.  
 
La estructura de este tipo de hueso es la siguiente: 
 

• Diáfisis: parte tubular del hueso. 
• Epífisis: extremo superior e inferior del hueso. 
• Metáfisis: Es la parte ensanchada de la diáfisis cercana a la epífisis. 
• Canal medular: Cavidad en donde se encuentra la médula ósea. 
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Figura 1. 4 Estructura de un hueso largo. 
(http://www.educa.aragob.es/iescarin/depart/biogeo/varios/BiologiaCurtis/Seccion%207/39-6a.jpg) 

 
Huesos cortos: Presentan una forma cuboide y se encuentran en el tobillo y la 
muñeca. 
Huesos planos: Tienen un espesor muy reducido comparado con otros tipos de 
huesos. Como ejemplo se tienen los huesos planos del cráneo y los de la caja 
torácica. 
Huesos irregulares: Presentan formas indefinidas. Dentro de esta clasificación se 
encuentran los huesos de la cara. 
Huesos sesamoideos: Estos huesos se encuentran donde los tendones cruzan los 
extremos de los huesos largos de las extremidades, por ejemplo, la rótula. 
Cabe mencionar, que los huesos largos, como el fémur y la tibia contienen tejido 
blando llamado médula ósea en su interior, la cual es una mezcla de células grasas 
y células formadoras de sangre, dichas células producen glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas. Otras células presentes en la médula incluyen células 
plasmáticas, fibroblastos y células reticuloendoteliales. 
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Cualquiera de estas células antes mencionadas de estos tejidos puede 
transformarse en cáncer o tumor óseo. Si bien estos tumores son relativamente 
poco frecuentes, siendo los benignos el doble más frecuentes que los malignos. La 
mayoría se presentan en los huesos que más crecen (fémur, tibia, húmero), en los 
sitios que más crecen (metáfisis), y a la edad en que más se crece (14 a 20 años). 
En estas condiciones, los tumores adoptan sus características típicas [5, 6]. 
 
1.3 Anatomía de la rodilla. 
 
La rodilla se clasifica como biaxial y condílea, en la cual una superficie cóncava se 
desliza sobre otra convexa alrededor de dos ejes. Las superficies articulares están 
constituidas por los cóndilos del fémur, superficie rotuliana del fémur, carilla articular 
de la rótula y meniscos femorales, los cuales son estructuras cartilaginosas que 
actúan como cojinetes, amortiguando el choque entre el fémur y la tibia. La cápsula 
articular es grande y laxa, y se une a los meniscos. 
 
La rodilla humana presenta normalmente un cierto grado de valgo. Ello significa que 
estando extendido el miembro inferior, los ejes del fémur y de la tibia no se continúan 
en línea recta, sino que forman un ángulo obtuso abierto hacia fuera (ángulo 
femorotibial). 
 
Este ángulo de divergencia de los dos huesos que constituyen la articulación mide, 
como término medio, de 170 a 177°. Conviene distinguir desde el punto de vista de 
construcción de la rodilla humana, el eje anatómico o diafisario del fémur (línea que 
une el centro de la escotadura intercondílea con el vértice del trocánter mayor) del 
llamado eje mecánico, o dinámico de este, que es la línea que une el centro de la 
cabeza femoral con el centro anatómico de la rodilla, y el centro de la articulación 
tibiotarsiana; este último eje representa la línea de apoyo o gravedad de toda la 
extremidad inferior. En los individuos normales, el eje mecánico o dinámico pasa 
por el centro de la articulación, o bien un poco por dentro (cóndilo interno), o un 
poco por fuera (cóndilo externo). 
 
La rodilla posee un fuerte aparato ligamentoso, cuyos ligamentos son: colateral tibial 
o interno y fábula o externo, transverso de la rodilla, meniscofemoral anterior y 
posterior, así como cruzados anterior y posterior [7-9]. 
 
1.3.1 Rodilla. 
 
Dentro de la patología traumática, la rodilla es probablemente la articulación más 
estudiada, la pionera en el campo de la artroscopia, la que ofrece más patología 
quirúrgica en un cómputo global que abarca también la sustitución protésica, 
acercándose a la cadera en indicaciones y resultados. 
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La rodilla es la articulación más grande del esqueleto humano; en ella se unen tres 
huesos: el extremo inferior del fémur, el extremo superior de la tibia y la rótula, la 
cual aumenta el brazo de palanca del aparato extensor de la rodilla (figura 1.5). Los 
dos primeros conforman el cuerpo principal de la articulación, que soporta el peso 
corporal, y la rótula se comporta como una polea sobre la que se apoyan los 
tendones cuadricipital y rotuliano. Constituye una articulación de suma importancia 
para la marcha y la carrera [3, 10, 11]. 
 

 

Figura 1. 5 Articulación de la rodilla. 
(Yokochi C, Rohen J, Weinreb E. Atlas fotográfico de anatomía del cuerpo humano. 3ed. México, 

D.F: Editorial Interamericana McGraw-Hill, 1991) 
 

Es además una articulación bicondílea. Los dos cóndilos femorales ruedan sobre la 
superficie casi plana de los platillos tibiales. El apoyo de un hueso sobre otros es 
libre, sin topes óseos para mantenerla y necesita el amarre de los ligamentos. 
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Su mecánica articular resulta muy compleja, pues por un lado ha de poseer una 
gran estabilidad en extensión completa, para soportar el peso corporal sobre un 
área relativamente pequeña; pero al mismo tiempo de estar dotada de la movilidad 
necesaria para la marcha y la carrera, además de orientar eficazmente al pie en 
relación con las irregularidades del terreno [12,13]. 
 
1.3.2 Fémur. 
 
Hueso largo, par, dirigido oblicuamente de arriba abajo y de fuera adentro, incursado 
en arco de concavidad posterior, ligeramente torcido alrededor de su eje. Se 
distinguen en él una extremidad superior y una extremidad inferior [14]. 
 
La extremidad superior, presenta, 1) la cabeza, 2) el cuello anatómico, 3) dos 
eminencias voluminosas, los trocánteres mayor y menor, 4) el cuello. 
 
La extremidad inferior, constituye una masa voluminosa, de forma irregularmente 
cúbica, algo encorvada de delante atrás. Vista por delante, está la tróclea femoral, 
1) el tubérculo supracondíleo externo, 2) el tubérculo supracondíleo interno. En la 
parte posterior se encuentra 1) el triángulo poplíteo, 2) el cóndilo interno, 3) el 
cóndilo externo, 4) la fosa intercondílea. (figura 1.6) 
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Figura 1. 6 Fémur, vista anterior (izquierdo) y posterior (derecho). 
(Yokochi C, Rohen J, Weinreb E. Atlas fotográfico de anatomía del cuerpo humano 3ed. México, 

DF: Editorial Interamericana McGraw-Hill, 1991) 
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1.3.3 Huesos de la pierna. 
 
La pierna se compone como, el antebrazo, de dos huesos, la tibia y el peroné. 
 
Tibia. 
Es un hueso largo, par, no simétrico, situado en la parte inferior e interna de la 
pierna; presenta dos curvaturas de sentido contrario: una superior, cóncava hacia 
fuera, otra inferior, cóncava hacia dentro (en forma de S itálica). Se le considera un 
cuerpo, una extremidad superior y una extremidad inferior [14]. 
 
La extremidad superior es muy voluminosa, cuadrangular y prolongada en sentido 
transversal. En su vista anterior se puede localizar 1) la espina de la tibia, 2) el 
cóndilo externo de la tibia, 3) El cóndilo interno de la tibia, 4) la tuberosidad anterior 
de la tibia. En su vista posterior se encuentra 1) la línea oblicua de la tibia.  
 
La extremidad inferior es menos voluminosa que la precedente, de forma 
cuboidea, en la parte anterior se localiza 1) la superficie articular inferior de la tibia, 
2) el maléolo interno. En la parte posterior se localiza 1) el canal para el tendón del 
tibial posterior. 
 
Peroné. 
Es un hueso largo, par, no simétrico, situado en la parte posterior y externa de la 
pierna, más delgado que la tibia. Se le considera un cuerpo, una extremidad superior 
y una extremidad inferior. 
La extremidad superior llamada también cabeza del peroné, presenta en su vista 
anterior y posterior 1) la articulación peroneotibial proximal, 2) la cabeza del peroné. 
 
La extremidad inferior está constituida en su parte anterior por 1) el maléolo 
interno, 2) la articulación peroneotibial distal y en su parte posterior por 1) la 
superficie articular maleolar del peroné (figura 1.7). 
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Figura 1. 7 Huesos de la pierna, tibia y peroné, vista anterior (izquierdo) y posterior (derecho). 
(Yokochi C, Rohen J, Weinreb E. Atlas fotográfico de anatomía del cuerpo humano 3ed. México, 

DF: Editorial Interamericana McGraw-Hill, 1991). 
 

1.3.4 Movimientos de la articulación de la rodilla. 
 
La rodilla tiene dos movimientos principales, la flexión y la extensión, a los cuales 
deben añadirse movimientos de rotación y de inclinación laterales. La flexión y la 
extensión son movimientos por los cuales la cara posterior de la pierna se acerca a 
la cara posterior del muslo, en el primer paso, y se separan de la misma en el 
segundo. Se efectúan alrededor de un eje transversal que pasaría por las 
inserciones femorales de los ligamentos laterales y de los ligamentos cruzados. 
Téngase en cuenta que el eje de rotación no es fijo, sin que varíe de posición a 
medida que se ejecuta el movimiento. Deben tenerse presente también que los 
cóndilos femorales no solamente ruedan sobre las cavidades glenoideas 
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subyacentes, sino que al propio tiempo se deslizan sobre las mismas. El camino 
recorrido por la pierna para pasar de la extensión a la flexión varía de 130º a 160º. 
Los ligamentos laterales se ponen tensos al verificarse la extensión y limitan este 
movimiento. Los movimientos de rotación se ejecutan alrededor de un eje vertical 
que pasa por el tubérculo interno de la espina de la tibia, de 15º a 25º en la rotación 
activa o voluntaria de 35º a 40º en la rotación pasiva). Al ejecutarse este movimiento 
se distienden los ligamentos cruzados, limitando la rotación. La inclinación lateral, 
hacia dentro o hacia fuera, puede verificarse cuando la pierna está en semiflexión, 
pero es muy limitada: las oscilaciones de la extremidad inferior de la tibia no 
exceden de 2 a 2.5 centímetros. Los movimientos de lateralidad resultan limitados 
a la vez por los ligamentos laterales y por los ligamentos cruzados. Tienen su mayor 
amplitud en la semiflexión [15]. 
 
Resumen del capítulo. 
 
A lo largo de este capítulo se revisó, de manera general, la estructura del hueso, su 
clasificación según el tipo de tejido que los componen y la forma del hueso, de igual 
manera se estudió la anatomía de los huesos que conforman la articulación de la 
rodilla (fémur y tibia), movimientos que realiza y los grados que es capaz de 
conseguir en determinadas posiciones. 
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CAPÍTULO II EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TUMORES 
ÓSEOS. 
 

2.1 Concepto de tumor 
 
Los tumores son masas anormales de tejido que crecen de forma incontrolada, 
excesiva, autónoma e irreversible, superando a los tejidos normales en velocidad y 
crecimiento. 
 
Las tres características principales de los tumores es que forman una masa anormal 
de células, poseen un crecimiento independiente, excesivo y sin control y tienen la 
capacidad de sobrevivir incluso después de desaparecer la causa que lo provocó. 
 
Los tumores no son totalmente independientes ya que dependen del huésped para 
nutrirse e irrigarse [1].  
 
Los tumores se clasifican en benignos o malignos según el comportamiento clínico 
que posean: 
 
- Los tumores benignos son aquellos cuyas características microscópicas y 
macroscópicas no son graves, es decir, el tumor se encuentra en una zona bien 
localizado y se puede curar mediante una extirpación quirúrgica puesto que no ha 
dado lugar a metástasis. Pero en ocasiones este tipo de tumores no solo provocan 
tumefacción sino también pueden dar lugar a enfermedades graves. 
 
Los tumores malignos son aquellos que se pueden infiltrar en estructuras 
adyacentes, lo que podría destruirlas, o bien, tienen el potencial de propagarse a 
lugares lejanos dando lugar a metástasis, lo que pone en grave riesgo la vida del 
paciente. 
 

2.2 Tumores óseos. 
 

Un tumor óseo es una proliferación anormal de células que se originan en el hueso, 
derivado de cualquiera de las células que lo componen. Los tumores se pueden 
clasificar en dos grandes grupos: benignos y malignos [2]. 
 
Los tumores malignos son cancerosos, tienden a invadir y destruir tejidos, son de 
rápido crecimiento y tienden a diseminarse a otras partes del cuerpo (metástasis). 
En contraste, los benignos crecen lentamente, se encuentran delimitados y no 
hacen metástasis, aunque pueden crecer mucho o encontrase cerca de vasos 
sanguíneos, nervios u otros órganos que compliquen su tratamiento. 
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Los pacientes con tumores óseos suelen constituir una población específica, 
delimitada por la edad y lugar anatómico de incidencia de las lesiones; éstas suelen 
presentarse con mayor frecuencia en hombres, entre el 75% y 80% se diagnostican 
antes de los 30 años y se localizan principalmente en los huesos largos de las 
extremidades [3,4]. 
 
Los tumores óseos primarios, si bien presentan una incidencia relativamente baja, 
significa un grave deterioro emocional para los pacientes, no sólo por los síntomas 
propios de la enfermedad, que incluyen dolor, aumento de volumen e impotencia 
funcional de las extremidades, sino por las conductas que el ambiente les demanda 
ejecutar ante el diagnóstico, los tratamientos invasivos y las secuelas que éstos 
pueden tener. Enfrentando a los pacientes y a sus familiares con limitaciones físicas, 
interpersonales, sociales y financieras. 
 
La gravedad de las consecuencias de los tratamientos ortopédicos va desde las 
complicaciones como la pérdida de funcionalidad de las articulaciones, dolor, 
hospitalizaciones frecuentes por infecciones, fracturas o cambio de prótesis, hasta 
amputaciones de la extremidad [5-9]. 
 
Los tumores óseos se presentan con poca frecuencia (1% entre todos los tumores) 
y representan un grupo diverso de entidades patológicas y clínicas. 
 
Los tumores benignos son el doble de frecuentes que los malignos, la mayoría de 
los tumores se presenta en los huesos que tienen mayor crecimiento (tibia, fémur y 
húmero), en los sitios que más crecen (metáfisis) y a la edad que más se crece [10]. 
Para la clasificación de los tumores óseos, la Organización Mundial de la Salud ha 
adoptado la clasificación publicada por Schajowicz, Ackerman y Sissons, basada en 
criterios histológicos (figura 2.1) [11]. 
 
2.1.1 Tumores óseos cancerosos 
 

En esta clasificación se tienen dos grupos: los tumores primarios y los metastásicos. 
En el grupo de los tumores óseos cancerosos primarios existen los siguientes: 
 
Mieloma múltiple. Es el tumor más frecuente, tiene origen en las células de la 
médula ósea y se presenta en personas de edad avanzada. Se denomina múltiple 
porque se presentan varias lesiones diseminadas en el esqueleto. 
 
Osteosarcoma. Es el segundo tipo de tumor más frecuente, se puede presentar en 
cualquier edad, siendo mayor su incidencia entre los 10 y 20 años de edad. El 50% 
de estos tumores crecen en la rodilla o alrededor de ella y tienden a diseminarse 
hacia a los pulmones. 
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Fibrosarcoma. Se presenta en personas mayores de 20 años y es poco frecuente, 
se localiza por lo general en la zona metafisiaria y en la misma localización que los 
osteosarcomas. 
 
Condrosarcoma. Se forma por células cartilaginosas, pueden tener una rápida 
expansión y debe extirparse en su totalidad, ya que no responde a la quimioterapia 
ni a la radioterapia. 
 
Tumor de Ewing. Se presenta con mayor frecuencia en hombres, entre 10 y 20 
años, que en mujeres. Forman una gran masa tumoral extraósea, abarcando la 
longitud del hueso y es común que se presenten en brazos y piernas, principalmente 
en pelvis y diáfisis de fémur. 
 
Linfoma maligno de hueso. El rango de edad en el que se presenta es entre 40 y 
60 años, puede originarse en cualquier hueso. Se denomina también sarcoma de 
células reticulares. 
 
El grupo de tumores metastásicos son formas de cáncer extendido al hueso desde 
su lugar de origen, siendo los más propensos a propagarse al hueso los cánceres 
de mama, pulmón, próstata, riñón y tiroides. En ocasiones el tumor metastásico en 
el hueso provoca síntomas antes de la detección del cáncer original. 
 
2.1.2 Tumores óseos no cancerosos 
 

Dentro de esta clasificación los más importantes son los siguientes: 
 
Osteocondroma. Es el más frecuente entre los tumores benignos, se presenta 
entre los 10 y 20 años y no es precisamente una neoplasia, sino la extrusión de 
parte del cartílago metafisiario por defecto del periostio, la ubicación más frecuente 
en las metáfisis que conforman la rodilla. 
 
Condroblastoma. Son poco frecuentes, crecen en los extremos del hueso y afecta 
a menores de 20 años. 
 
Fibroma condromixoide. Tumor metafisiario, recurrente y poco frecuente. Sin 
embargo, cuando se presenta es comúnmente en personas menores de 20 años. 
 
Osteomas osteoides. Tumores pequeños, se desarrollan en columna y huesos 
largos, con dolor nocturno como característica. Los músculos que lo rodean suelen 
atrofiarse, lo cual se corrige al extirpar el tumor. 
 
Tumor de células gigantes. Tumor agresivo, frecuente en personas de 20 a 30 
años, especialmente en mujeres mayores de 25 años. Se originan en los extremos 
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de los huesos y se expanden a los tejidos adyacentes, afectando a la epífisis inferior 
del fémur, superior de la tibia e inferior del radio principalmente. 

 

Figura 2. 1 Localización más frecuente de los tumores óseos [12]. 

En resumen, los tumores óseos que afectan con mayor frecuencia a la rodilla son: 
 

• Osteocondroma 
• Tumores de células gigantes 
• Osteosarcoma 
• Condroblastoma 

 
2.3 Incidencia en población mexicana 

 

El 75% de los tumores óseos primarios del Registro Nacional de Tumores Óseos 
(1,937 casos) fueron diagnosticados antes de los 30 años. De los cuales el 54% 
corresponde al sexo masculino y el 46% al femenino. Si se consideran sólo los 
tumores óseos benignos, la tendencia señalada es aún mayor, ya que aumenta a 
80%. Se debe considerar que muchos de aquellos tumores diagnosticados después 
de los 30 años, tuvieron su origen antes de esa edad, habiendo pasado inadvertidos 
considerando su lento crecimiento y su escasa sintomatología (figura 2.2). 
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Figura 2. 2 Inidencia de tumores óseos benignos en la población mexicana. 
[http://emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_tumores_oseos3], consultado en Discapacinet, 2008. 

 

En los tumores óseos malignos existe una discreta tendencia a aumentar la 
frecuencia a partir de la quinta y sexta década de la vida (figura 2.3). 
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Figura 2. 3 Incidencia de tumores óseos malignos en la población mexicana. 
[http://emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_tumores_oseos4],consultado en Discapacinet, 2008. 

 

Una causa importante en el diagnóstico tardío en los tumores óseos es el retardo 
en la consulta. De 724 casos de tumores óseos benignos, sólo 110 casos lo hicieron 
antes de un mes de iniciada la sintomatología; en cambio, más de 300 casos (casi 
el 50%), lo hicieron después de un año de iniciada la sintomatología (figura 2.4). 
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Figura 2. 4 Tiempo de demora en asistir a consulta de pacientes que presentaron tumores 
benignos.  

[http://emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_tumores_oseos4], consultado en Discapacinet, 2008. 
 

Una situación similar ocurre en el caso de los tumores óseos malignos. De 363 
casos, sólo 50 de ellos acudieron a una consulta antes del primer mes de iniciada 
la sintomatología; 110 casos, lo hicieron entre los dos y tres meses después y 65 
casos después de 12 meses de iniciados los síntomas (figura 2.5) [13]. 
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Figura 2. 5 Tiempo de demora en asistir a consulta de pacientes que presentaron tumores 
malignos. 

[http://emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_tumores_oseos4], consultado en Discapacinet, 2008. 
 

2.4 Incidencia de tumores de rodilla en población del Instituto 
Nacional de Rehabilitación-LGII. 
 
Los tumores de rodilla se presentan más frecuentemente entre los tumores óseos 
con una incidencia del 50%.  
 
Se han realizado algunos estudios en el Instituto Nacional de Rehabilitación Lis 
Guillermo Ibarra Ibarra (INR-LGII) para determinar cuáles son los tumores de rodilla 
que más comúnmente afectan a la población atendida [6, 14]. La figura 2.6 muestra 
el resultado de un estudio prospectivo de cinco años a partir del año 2000 que 
esquematiza los tumores óseos de rodilla que se han diagnosticado más 
frecuentemente y su incidencia. 
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Figura 2. 6 Tumores de rodilla más frecuentes diagnosticados en el INR y su incidencia [6] 

El rango de edad de los pacientes tratados en el INR se muestra en la figura 2.7 se 
puede observar que la mayor incidencia se da durante la segunda década de vida. 

 

Figura 2. 7 Distribución de la incidencia de tumores óseos de rodilla por edad [6]. 
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Resumen del capítulo. 
 

En este capítulo se estudió en general, los tumores óseos cancerosos y no 
cancerosos, la incidencia en la población mexicana y por último la incidencia de los 
tumores óseos de la rodilla en la población del Instituto Nacional de Rehabilitación 
Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR-LGII). 
 
Los tumores óseos constituyen un grupo heterogéneo de lesiones que se presentan 
principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. El registro Nacional de Tumores 
Óseos reporta que al menos 75% de los mismos son diagnosticados antes de los 
30 años. En general, surgen de forma espontánea y el tratamiento depende de las 
características específicas del tumor, la edad y la salud general del paciente. 
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CAPÍTULO III TRATAMIENTO DE TUMORES ÓSEOS DE 
RODILLA 
 
El tratamiento médico y quirúrgico de los tumores óseos malignos o benignos 
altamente agresivos ha cambiado considerablemente desde la década de 1970. 
Anteriormente, la cirugía consistía en la amputación o desarticulación del miembro 
afectado [1, 2]  
 
En la actualidad el objetivo del tratamiento es aliviar el dolor, mejorando así la 
calidad de vida del paciente, para recuperar la función de una forma rápida y 
duradera para conseguir, en lo posible, autonomía en las actividades cotidianas [3]. 
Una causa importante en el diagnóstico tardío en los tumores óseos es el retardo 
en la consulta, situación injustificada debido a la sintomatología evidente. Sin 
embargo, esta causa se encuentra ligada a negligencia, o síntomas discretos, y a 
factores como el estatus socio económico y cultural de cada paciente. 
 
3.1 Diagnóstico. 
 
Los tumores óseos no son de simple tratamiento, ya que muchos tienen la 
característica de recidivar y en algunas ocasiones de malignizarse. El diagnóstico y 
tratamiento de los tumores óseos depende de una colaboración estrecha entre 
médicos ortopedistas, oncólogos, radiólogos y patólogos. El diagnóstico de los 
tumores óseos se basa en la interrelación entre la clínica, imagenología (radiología) 
y la anatomía patológica. 
 
Los síntomas suelen ser el dolor, que puede ser intenso y localizado; también hay 
aumento de volumen por el crecimiento del tumor, y en ocasiones pueden 
presentarse fracturas patológicas. Es importante tener en cuenta la edad, 
localización y signos de benignidad o malignidad.  
 
La clínica incluye el laboratorio. Los estudios de imagenología incluyen la 
radiografía, gammagrafía, tomografía axial computada y la resonancia magnética 
nuclear. La anatomía patológica proporciona la histología del tumor. La muestra 
analizada se obtiene mediante una biopsia, la cual tiene el resultado de mayor valor 
diagnóstico.  
 
Dentro de los factores que orientan en el pronóstico del tumor se encuentran la 
edad, evolución, ubicación, tamaño, tipo histológico, grado histopatológico, 
velocidad de crecimiento, compromiso de partes blandas y presencia de metástasis 
[4]. 
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3.2 Tratamiento. 
 
El tipo de tratamiento a seguir en el caso de los tumores óseos es muy variable, ya 
que depende de la sintomatología del paciente, el tipo de tumor y la morbilidad del 
tratamiento. 
 
No se inicia el tratamiento hasta no conocer el diagnóstico histológico y estadio 
clínico. El tratamiento comprende el tratamiento ortopédico (cirugía) y, en su caso, 
el oncológico (quimioterapia y radioterapia), el cual tiene por objetivo que disminuya 
la posibilidad de recurrencia local y que permita mantener la funcionalidad de las 
extremidades afectadas [5, 6]. 
 
Antes de los ochenta, la opción terapéutica que se elegía, al presentarse tumores 
óseos malignos de la rodilla, era la amputación del miembro afectado. A mediados 
de la década de los ochenta, se incrementó considerablemente el entusiasmo por 
las técnicas de salvamento del miembro afectado, esto es, posteriormente a la 
resección del tumor, se reconstruye la zona afectada y se conserva el miembro [7]. 
La extensión de las técnicas de salvamento al tratamiento de tumores malignos se 
debe a los mejores criterios para la selección de los pacientes [8], y al uso extensivo 
de la quimioterapia adyuvante y neoadyuvante. 
 
Cuando se opta por el salvamento del miembro al tratar tumores malignos, se debe 
analizar si la sobrevida de los pacientes es similar a los que se tratan por 
amputación, así como comparar la función en los pacientes amputados, respecto a 
las que se observan en los pacientes a los que se les aplica salvamento del miembro 
[9]. 
 
En pacientes que tienen un tumor en la diáfisis distal o proximal de tibia y fémur hay 
principalmente tres técnicas de resección y reconstrucción del miembro: 
 

I. Amputación seguida de una prótesis externa 
II. Colocación de una prótesis tumoral 

III. Artrodesis 
 
3.2.1 Amputación. 
 
La amputación consiste en la separación completa de una parte del organismo del 
resto del cuerpo.  
 
Hay múltiples causas de amputación y estas incluyen a las enfermedades 
vasculares, los traumatismos, infecciones, tumores y los defectos congénitos. Las 
amputaciones del miembro inferior interfieren en la marcha normal, produciendo una 
pérdida de la función física, un cambio en la distribución del peso por la falta del 
miembro. Alteraciones en la coordinación, propiocepción y equilibrio. Para 
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adaptarse a esos cambios, el amputado realiza compensaciones posturales que van 
a depender del nivel de amputación. 
 
Las prótesis son aparatos que compensan la ausencia parcial o total de una 
extremidad; estos deben ser confortables, funcionalmente útiles y cosméticamente 
aceptables. La adaptación de una prótesis externa depende del nivel de la 
amputación, ya que el muñón debe tener la cantidad adecuada de músculo para su 
manejo por parte del paciente. La adaptación de una prótesis es gradual, en primer 
lugar, debe haber sanado la herida completamente, después se realizan ejercicios 
de tal forma que el paciente tenga la fuerza necesaria para manejar la prótesis, 
además de sesiones psicológicas para la adaptación del paciente a su nueva 
situación (figura 1) [10]. 
 
Las ventajas que ofrece este tratamiento son: 
 

• Los pacientes pueden correr y sentarse. 
• Pueden realizar una cantidad moderada de ejercicio. 
• Participan en actividades recreacionales. 

 
Las desventajas son: 
 

• El costo elevado de la prótesis. 
• No tienen sensibilidad. 
• Problemas para caminar en pendientes inclinadas y en superficies 

resbalosas. 
• Pueden experimentar sensación de miembro fantasma. 
• Irritación en la piel.  
• En ocasiones las prótesis no son adecuadas a cada muñón debido a la 

producción en serie de éstas. 
• Deben quitarse y ponerse la prótesis. 
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Figura 3. 1 Prótesis externa de miembro inferior. 

ortepro.com/prótesis/ 
 
3.2.2 Prótesis tumoral. 
 
Este tipo de prótesis tienen el propósito de realizar una reconstrucción de la rodilla 
cuando hay una resección parcial de fémur o tibia para mantener el movimiento de 
la articulación. 
 
Existen varios modelos de prótesis tumorales en el mercado, sin embargo, todas 
tienen prácticamente el mismo mecanismo, dos vástagos para tibia y fémur, unidos 
por una articulación que puede contar con piezas de polietileno para facilitar el 
movimiento, simulando el cartílago. La prótesis puede ser cementada o no 
cementada, con un acabado poroso o ranurada para agilizar la osteo-integración, la 
figuras 3.2 muestran una prótesis tumoral. 
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Figura 3. 2 Prótesis tumoral de rodilla. 
Osteoimplantes.com.mx 

 

Las prótesis tumorales están limitadas al tamaño de la resección, ya que se utilizan 
las inserciones de los músculos y las partes naturales de la articulación. Sin 
embargo, tienen una limitante en cuanto al tamaño de la resección, sobre todo en 
la parte tibial, pues si la resección es muy grande, no se puede recuperar la 
movilidad de la articulación debido a que el tendón del cuadríceps es imposible de 
reconectar. Se recomienda que se utilice esté tipo de procedimientos para 
resecciones de 12 a 15 cm y que se puedan mantener los músculos y tendones del 
sistema extensor de la extremidad [11].  
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Las prótesis tumorales ofrecen las siguientes ventajas [12]:  
 

• Estabilidad inmediata, que posibilita una rápida rehabilitación. 
• Algunas son modulares, lo que facilita el recambio de la prótesis en respuesta 

al tamaño de la resección. 
• La durabilidad se ha incrementado con el avance de los materiales. 
• Son capaces de proveer un funcionamiento a largo plazo para pacientes que 

no tienen una demanda física muy grande. 
 

Las desventajas son: 
 

• El principal problema que se ha presentado es la infección. 
• Es necesario utilizar polietileno para los contactos articulares, lo que puede 

provocar respuestas inflamatorias por desgaste. 
• Se han presentado fracturas por fatiga en las partes articuladas. 
• La extracción de los vástagos en caso de ser necesario es muy difícil. 
• Es común que presenten aflojamiento. 
• Se presenta acortamiento de la extremidad. 

 
En aquellos casos en los que no es posible conservar la función articular, la 
artrodesis es el procedimiento que se encuentra indicado dentro de las cirugías de 
salvamento posterior a una resección en bloque de un tumor. 
 
3.2.3 Artrodesis de rodilla. 
 
El término artrodesis o arthrodesia deriva del griego desi, que significa acción de 
unir, y su definición es: “fijación de una articulación por un procedimiento 
encaminado a lograr la fusión de las superficies articulares. 
 
La artrodesis intramedular de rodilla es un procedimiento de salvamento para 
rodillas gravemente dañadas por fracaso séptico o aséptico de una prótesis total de 
rodilla, pérdida ósea o gran inestabilidad ligamentosa por traumatismos graves, y 
artritis infecciosas.  
 
El objetivo de la artrodesis de rodilla es proporcionar un miembro estable, funcional 
e indoloro, pero con pérdida de la movilidad, y cierto grado de acortamiento. Sus 
indicaciones son pacientes jóvenes con una gran demanda funcional, afectación de 
una sola articulación, un aparato extensor deficiente, gran pérdida ósea, 
imposibilidad de cobertura con las partes blandas, infecciones producidas por 
microorganismos de alta virulencia o pacientes inmunodeprimidos.  
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Los médicos ortopedistas del INR-LGII refieren que, a pesar de conseguir una 
artrodesis sólida, algunos pacientes pueden no estar satisfechos con el resultado 
final por persistencia del dolor o de infección. El dolor puede aparecer en el lugar de 
la artrodesis, en la cadera homolateral o en la rodilla contralateral. 
 
Este procedimiento en comparación con la colocación de prótesis tumoral provee 
una mayor estabilidad y menores tasas de aflojamiento, por lo que se considera 
recomendable en el caso del tratamiento de pacientes jóvenes, que aún tendrán 
una actividad física por muchos años o que su perspectiva de vida sea baja. 
 
Las técnicas específicas para la artrodesis de rodilla son [13]: 
 

1. Artrodesis intraarticular usando solamente injertos óseos 
2. Artrodesis intraarticular con compresión mediante fijadores externos. 
3. Artrodesis intraarticular con fijación interna mediante clavo intramedular o 

placa y tornillos. 
 

3.2.3.1 Artrodesis de rodilla intraarticular usando injertos óseos. 
 
Los injertos óseos, son una de las primeras alternativas para la reconstrucción del 
sistema musculoesquelético y representa uno de los procedimientos ortopédicos 
más comunes. Estos se utilizan para reparar fracturas, para realizar artrodesis, o 
para el reemplazo de diáfisis del esqueleto después de la resección de un tumor 
[figura 3.3]. 
 
El hueso, a comparación de otros tejidos, sana por medio de la regeneración y el 
reemplazo de células, ese hueso adicional es el equivalente a la cicatriz que se 
forma después de una lesión. La clave para la reparación y mantenimiento del hueso 
es el ciclo de remodelación fisiológica. Una secuencia de eventos cíclica 
caracterizada por una fase de activación, seguida de la reabsorción y finalmente la 
formación del hueso nuevo. 
 
Los injertos utilizados pueden ser: 
 

1. Autoinjertos: 
Estos se obtienen del mismo paciente a quien se va a injertar y regularmente 
son del peroné, costillas o cresta iliaca. Pueden ser de tejido cortical o tejido 
trabecular y se dividen en: 
 

a) No re-vascularizados: Estos son injertados en la zona afectada, 
después de provocar una respuesta inflamatoria, el cuerpo 
reacciona vascularizando la zona del injerto, para después iniciar 
la remodelación. La diferencia entre el tejido trabecular y el cortical 
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para este caso, es que el primero tarda menos en re-vascularizarse 
debido a su naturaleza porosa. 

b) Re-vascularizados: En este caso, el injerto es vascularizado desde 
el momento de la implantación, por lo que no se tienen que esperar 
periodos largos para que el cuerpo acepte el tejido. La desventaja 
de este procedimiento es que el tiempo de cirugía es largo y debe 
realizarse por expertos. 
 

2. Aloinjertos: 
 

Este tipo de injerto no pertenece al paciente al que serán implantados, por lo 
que la compatibilidad es una situación importante, ya que a mayor disparidad 
en el material genético del donador con el receptor va a impactar de una 
manera importante la forma en la que el injerto interactúa con el hueso. Por 
lo tanto, esto puede provocar una recuperación lenta, puede quedar 
incompleto o ambas. Otro problema de los aloinjertos es su manejo, pues al 
utilizar las diversas técnicas de conservación, estos pueden perder sus 
características mecánicas y biológicas. 
 
La principal desventaja de los injertos es el riesgo de infección, este se 
presenta con mayor frecuencia con el hueso trabecular, sin embargo, se han 
realizado pruebas con injertos de peroné y este ha demostrado ser más 
resistente a dicho factor [14].  
 

 

Figura 3. 3 Artrodesis de rodilla intraarticular usando injertos óseos. 
[Janet D. Cnway, MD; Michael A. Mont, MD; Hari P. Bezwada, MD.Arthrodesis of theKnee. J Bone 

Joint Surg Am, 2004 Apr; 86 (4): 835-848. http://dx.doi.org/. 

http://dx.doi.org/
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3.2.3.2 Artrodesis intraarticular con compresión con fijadores externos. 
 
Esta técnica fue desarrollada por primera vez alrededor de 1932 y fue modificada y 
refinada en 1948 por el Dr. Charnley. Consiste en cortar las superficies articulares 
opuestas (tibia y fémur) hasta tener en la superficie hueso trabecular, después se 
utilizan pernos para atravesar las diáfisis distal y proximal del fémur y la tibia, 
finalmente se utiliza un dispositivo de compresión entre los pernos para mantener 
las superficies unidas hasta que haya una fusión de éstas. Hay distintas técnicas 
para realizar este tipo de tratamiento, sin embargo, la técnica de Charnley es 
ampliamente reconocida [figura 3.4]. 
 

 

Figura 3. 4 Procedimiento de fusión llamado artrodesis Charnley. 
Donde se recorta el extremo del fémur y la parte superior de la tibia (según líneas rojas) y luego los 

dos huesos se sujetan juntos con dispositivos que las sostienen firmemente mientras que los 
huesos 

3.2.3.3 Fijación intramedular. 
 
Cuando se realiza una artrodesis de rodilla con un clavo largo intramedular, el eje 
de la tibia es el mismo que el del fémur en el plano coronal (es decir en la radiografía 
AP) de modo que se pierde el valgo fisiológico de dicha articulación. En teoría la 
pérdida del valgo fisiológico produce un aumento del esfuerzo en varo de la cadera 
y del tobillo, lo que puede producir dolor. Sin embargo, esta complicación se 
presenta ocasionalmente (figura 3.5). 
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El clavo intramedular que se utilizaba con más frecuencia es el de Küntscher. En la 
actualidad existen clavos similares, cuyo diámetro se determina en función del canal 
medular de la tibia, la cual es fresada al igual que el canal medular del fémur de 
manera que se pueda introducir el vástago. 

 

Figura 3. 5 Artrodesis de rodilla con un clavo largo intramedular. 
www.whichmedicaldevice.com 

 

En el mercado existen muchos tipos de clavos intramedulares, entre más largo sea 
el clavo provee una mayor estabilidad a la extremidad, sin embargo, no hay una 
recuperación del valgo; para evitar este problema se han diseñado clavos más 
pequeños como el clavo Wichita (figura. 3.6) o el clavo Endo-Model Link (figura.3.7) 
[15].  
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Figura 3. 5 El clavo de Wichita 
(proyección anteroposterior).Caballero Burbano MJ. et al. Una nueva alternativa para la artrodesis 

de rodilla: el clavo de Wichita. Rev Ortop Traumatol 2003;47:198-201. 
 

 

 

Figura 3. 6 Clavo Endo-Model Link.  
Miralles-Muñoz FA, et al. Artrodesis sin fusión ósea con clavo modular intramedular para revisión 

de prótesis total de rodilla infectada. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2014. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.recot.2014.02.005 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.recot.2014.02.005
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Una opción para mejorar la estabilidad es el uso de pernos bloqueadores. Las 
ventajas que ofrece esta técnica es que provee una mayor estabilidad a la 
extremidad, además que el riesgo de infección es menor que en las opciones 
anteriores. La desventaja es que se presenta un acortamiento de la extremidad 
(aproximadamente 3.1 cm), se puede provocar una fractura al colocar el clavo y es 
muy difícil retirarlo [15].  

 
En general, la artrodesis tiene muchas opciones para realizarse, las descritas 
anteriormente son las principales, sin embargo, estas pueden combinarse para 
mejorar la fijación, por ejemplo, una fijación con clavo intramedular puede mejorar 
utilizando injertos óseos para acelerar la fijación. 
 
La artrodesis tiene tiempos de fijación más cortos, además de proveer una mayor 
estabilidad a la extremidad, así que los pacientes caminan mejor, también pueden 
correr, agacharse a tomar objetos del piso, dar pequeños saltos e incluso realizar 
trabajo físico demandante. 
 
Sin embargo, los pacientes tienen mayor dificultad al sentarse, corren el riesgo de 
tener una fractura durante la cirugía, al utilizar injertos se corre un mayor riesgo de 
infección y presentan acortamiento del miembro. 
 
El resultado funcional de una artrodesis no siempre es bueno a pesar de su 
consolidación. Una artrodesis fallida de rodilla representa usualmente un déficit 
funcional significativo, con malos resultados. Es decir, el resultado del tratamiento 
de un tumor puede tener como consecuencia la limitación de la función de una 
articulación o extremidad, llevando al paciente a encontrarse en desventaja en 
relación de otras personas de su misma edad y género.  
 
Las técnicas descritas anteriormente, son recomendadas para llevar a cabo 
artrodesis de la articulación cuando la pérdida ósea es máxima de 13 cm de 
longitud, siendo ineficientes cuando nos enfrentamos a pérdidas óseas mayores.  
 
Cuando existe una pérdida ósea de más de un tercio del hueso, la colocación de 
una prótesis tumoral sería otra alternativa, sin embargo, si no existe el sistema 
extensor de la articulación, la alternativa carece de funcionalidad. 
 
De esta manera se podría considerar que la fijación de la rodilla en la que se 
presenta una perdida ósea de 14 cm de longitud sólo el clavo intramedular 
bloqueado puede resolver el problema temporalmente, ya que este se afloja a nivel 
de los pernos por concentración de la carga en ellos, corriendo el riesgo de 
fracturarse a través de los barrenos de bloqueo.  
 
Este problema se ha resuelto parcialmente mediante espaciadores metálicos con 
vástagos cortos que presentan como limitantes la falta de un sistema para 
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alargamiento complementario, con el objeto de adaptarse a la longitud de la 
extremidad del paciente y no poseen un sistema anticolapso. 
 
Para corregir estas deficiencias, se diseñó un implante, que cuenta con un sistema 
para evitar el colapso y que a su vez le confiere la capacidad para acortarse o 
alargarse según se requiera (Prótesis de reconstrucción diafisiaria RIMAG) [16].  
 
En el mercado encontramos a la empresa Merete con su implante OsteoBridge IKA-
Knee Arthrodesis. Utilizado para la fusión de la articulación de la rodilla. Dicho 
implante sirve para fusionar la articulación de la rodilla. El uso del implante también 
es posible para salvar defectos de huesos largos y resecar el área metafisaria del 
fémur y la tibia. El sistema OsteoBridge es una solución simple y estable para la 
preservación de las extremidades [17]. 
 
3.3 Implante para tumores de rodilla RIMAG 
 
En el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR-LGII) se 
cuenta con un diseño propio de implante [16], el cual se compone de un clavo 
intramedular sólido fabricado en una aleación de titanio (Ti-6Al-4V) grado médico, 
con diámetros de 10 mm a 14 mm y de acuerdo con las necesidades del paciente 
puede tener distintas longitudes, siendo 80 cm y 70 cm las más comunes.  
 
El implante cuenta con cuatro barrenos para la colocación de pernos bloqueadores 
de 3.2 mm de diámetro. El clavo se inserta a través del canal medular del fémur y 
la tibia, los cuales deben ser fresados previamente. También se coloca un 
espaciador, el cual ocupa el sitio que correspondía a la articulación de la rodilla, 
tiene forma cilíndrica, con una longitud mínima de 14 cm y máxima de 30 cm y un 
diámetro exterior de 26 mm. La función del implante es proporcionar una continuidad 
ósea al sustituir la articulación. Así mismo permite la transmisión uniforme de la 
carga a través del fémur y la tibia (figura 3.8 y 3.9). 
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Figura 3. 7 Partes que conforman el implante (espaciador, clavo intramedular, pernos de la tibia y 

fémur). 
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Figura 3. 8 Implante (espaciador, clavo intramedular, pernos de la tibia y fémur). 

 

3.4 OsteoBridge Knee Arthrodesis 
 
El sistema de artrodesis de rodilla OsteoBridge® sirve como un implante para 
fusionar la articulación de la rodilla [17]. El implante también se puede utilizar para 
unir grandes defectos óseos y la resección de la zona de metáfisis del fémur y la 
tibia. Todos los componentes del implante están hechos de aleación de titanio 
Ti6Al4V grado médico. Se combinan dos clavos con un espaciador. Cuenta con 
diferentes espaciadores; espaciador con un ángulo de 10°, con una longitud 
estándar de 50 mm y un diámetro de 40 mm, espaciador recto con longitudes de 
40, 50, 60 y 70 mm. Se cuenta con diferentes tipos de clavos (rectos, cónicos, 
arqueados), según sea el requerimiento de la cirugía. Los clavos intramedulares sin 
collar se encuentran en longitudes de 130, 150, 200, 250 y 300 mm con diámetros 
de 14, 16, 18 y 20 mm. Por otro lado, los clavos con collares se encuentran en 
longitudes de 130, 150 y 200 mm con diámetros de 10, 12, 14, 16 y 18 mm. Cuenta 
con conectores para unir los espaciadores por si es necesaria mayor longitud. Y 
tornillería de 5 mm de diámetro y longitudes que van de 20 mm a 56 mm, con 
diferencia de 2 mm de longitud entre ellos (figuras 3.11 y 3.12). 
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Figura 3. 9 Sistema extendido [17]. 

 

 

 
Figura 3. 10 Sistema extendido Plus [17]. 
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Resumen del capítulo. 
 
En este capítulo se describe el diagnóstico cuando se presentan los tumores óseos 
en la rodilla, así también, se presentan las alternativas para el tratamiento de los 
tumores óseos de rodilla: amputación, prótesis tumoral y artrodesis de rodilla.  
 
Resultando que la artrodesis es la alternativa que permite al paciente tener la mayor 
actividad física y, por ende, se puede reincorporar a la vida laboral, con la mejor 
funcionalidad de las alternativas terapéuticas estudiadas. 
 
Así también, se menciona los diferentes implantes que se utilizan para llevar a cabo 
una artrodesis de rodilla: clavo intramedular de Küntscher, el clavo Wichita y el clavo 
Endo-Model Link, los cuales son utilizados cuando la resección del tumor es 
pequeña.  
 
Cuando se presentan tumores grandes (extensión de 14 a 30 cm) las opciones son 
el espaciador para tumores de rodilla RIMAG utilizado en el INR-LGII y el 
OsteoBridge IKA-Knee Arthrodesis System. 
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CAPÍTULO IV REDISEÑO DEL IMPLANTE PARA TUMORES 
DE RODILLA RIMAG 
 

4.1 Descripción del implante para tumores de rodilla RIMAG. 
 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, en el INR-LGII se cuenta con un 
diseño propio de implante, el cual es utilizado en situaciones donde el paciente 
presenta un tumor óseo en la articulación de la rodilla, con dimensiones 
considerables (14 a 30 cm de longitud). En el servicio de tumores óseos del INR-
LGII, se llevó a cabo un estudio durante 5 años, donde se realizaron 8 artrodesis de 
rodilla con clavo intramedular y espaciador, aproximadamente al año, con una 
incidencia mayor en hombres que en mujeres, presentándose la patología en la 
segunda y tercera década de la vida, la cual disminuyó conforme más edad presenta 
el paciente (Figura 4.1). 

 

 
Figura 4. 1 Distribución por grupo de edad [1] 

 

El espaciador para tumores de rodilla se encuentra conformado por un clavo 
intramedular de 70 o 80 cm de longitud, con diámetros de 10 a 12 mm (figura 4.2). 
Un espaciador que consta de tres piezas, dos coronas tanto para la tibia como para 
el fémur y una cuerda, la cual complementa el sistema de apertura o cierre del 
espaciador (14 a 30 cm) (figura 4.3), por último, cuenta con cuatro pernos 
bloqueadores, dos se colocan en el fémur y dos en la tibia (figura 4.4). 
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Figura 4. 2 Clavo centromedular 

 

 

Figura 4. 3 Espaciador 

 

 

Figura 4. 4 Perno 

A pesar de los buenos resultados que ha presentado el implante en la mayoría de 
los pacientes, existen complicaciones en la colocación de este durante la cirugía. 

 

4.2 Problemática detectada dentro de quirófano. 
 

Dentro de quirófano se han detectado una serie de complicaciones en la colocación 
del implante, como son: 

1. Dificultad para localizar la fosa trocantérica (figura 4.5). 
2. Dificultad para pasar el clavo intramedular por el cuerpo del fémur (figura 4.6). 
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3. Riesgo de fracturar la tibia y/o el fémur al introducir el clavo intramedular 
(figura 4.7). 

4. Dificultad para localizar los barrenos del clavo, tanto en la tibia, como en el 
fémur. 

5. Se requiere tener una gran destreza por parte de los cirujanos en el manejo 
de este implante en particular (figura 4.8). 

 

 
Figura 4. 5 Extremidad proximal del fémur donde se observa la fosa trocantérica. 

Kinesiologiaestudiantes.blogspot.com 
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Figura 4. 6 Curvatura anatómica del fémur [2] 

 

 

Figura 4. 7 Fractura en la cortical al introducir clavo intramedular 
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Figura 4. 8  Falta de destreza de los cirujanos en el manejo de este implante en particular 

 

Debido a lo anterior podría existir aflojamiento del implante, causándole dolor al 
paciente, además de afectar su estabilidad, pudiendo desembocar en una falla y/o 
fractura del hueso, y/o clavo intramedular, ocasionando que el paciente sea 
sometido a una nueva cirugía para la colocación de un segundo implante. En casos 
extremos se puede llegar a la amputación de la extremidad, lo que tendría un efecto 
devastador para el paciente y su familia, ya que requerirían de nuevos ajustes en 
su estilo de vida, enfrentando en la mayoría de los casos limitaciones financieras, lo 
que afectaría su calidad de vida. 

Por lo antes expuesto, es claro que se requiere realizar un rediseño del implante 
que minimice la problemática inherente a la colocación de este, dando como 
resultado final una mejor vida útil del implante, lo que conllevará a una mejor calidad 
de vida para los pacientes. 

Para llevar a cabo dicho rediseño se realizó un estudio de diferentes métodos de 
diseño para definir cuál de estas se acopla mejor a lo que buscamos. 
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4.3 Métodos de diseño 
 

El objetivo de los métodos de diseño es:  

- Lograr la satisfacción de los requerimientos de los clientes. 
- Que el tiempo de desarrollo del producto sea el mínimo. 
- Que el costo de desarrollo del producto sea el mínimo. 
- Que el costo de manufactura del producto sea mínimo. 

Para lograr estos objetivos existen diferentes métodos de diseño, los cuales en 
ocasiones se deben de complementar entre ellos para llegar a un resultado 
satisfactorio. 

Tabla 4. 1 Diferentes métodos de diseño [3] 

Etapas de los diferentes métodos de diseño 
Pahl y 
Beitz 

Hong-Sen Yan Ullman Pugh QFD 

Planeación y 
clarificación 
de la tarea 

Diseños existentes Descubrimiento 
del producto 

Necesidades del 
mercado 

Identificación y 
jerarquizar a 
los clientes 

Generalización Planeación del 
proyecto 

Especificaciones 
del desarrollo del 

producto 

Planeación del 
producto 

Síntesis numérica Definición del 
producto 

Despliegue de 
las partes 

Diseño 
Conceptual 

Especialización Diseño 
conceptual 

Diseño conceptual 

Diseño de 
realización 

Particularización 

Diseño de 
detalle 

Atlas de nuevos 
diseños 

Desarrollo del 
producto 

Diseño de detalle Planeación del 
proceso 

Fabricación Planeación de 
la producción 

   Ventas  
  Soporte del 

producto 
  

 

Ullman y Pugh presentan un enfoque hacia ventas, sin embargo, el primero también 
considera el soporte que se le dará al producto. Los métodos que involucran en sus 
primeras etapas de investigación de mercado son Pugh y QFD, siendo este último 
el que le da importancia a la “voz del cliente” y las decisiones son tomadas en pro 
de este. 

El punto de partida del método Hong-Sen Yan son diseños existentes, para obtener 
nuevos diseños. 
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De los modelos de diseño planteados, solo Ullman, Pugh y QFD llegan hasta la 
fabricación del producto final. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este trabajo es generar un rediseño 
que resuelva una serie de problemáticas en específico dentro de un quirófano, por 
lo que se requiere conocer y entender los requerimientos de los clientes. Uno de los 
métodos que nos permiten tener en todo momento estos requerimientos es el QFD 
y Pugh. Sin embargo, el método QFD implica que haya menos cambios durante el 
proceso, traduciéndose en menor costo y tiempo de producción. 

En este caso en particular, donde se pide un rediseño de un implante, el cual fue 
diseñado y ha sido colocado en el INR-LGII, por un servicio médico del mismo 
instituto, y que ese servicio se ha dado cuenta de los problemas que se presentan 
en el quirófano, el método que nos puede arrojar el mejor resultado es el QFD, ya 
que nos permite entender el problema y enfocar la solución del rediseño hacia los 
requerimientos de los clientes, así como satisfacer dichos requerimientos. 

 
4.4 Despliegue de la función de calidad (QFD). 
 

El método QFD consiste en obtener los requerimientos que desean los clientes de 
un producto y en la traducción de dichos requerimientos a especificaciones de 
diseño cada vez más detalladas, llegando incluso a la definición del control del 
proceso de fabricación. 

Las fuentes de información que se pueden utilizar son variadas. Desde las quejas 
hechas por los clientes, hasta cuestionarios administrados a éstos, pasando por 
conversaciones directas [4-6]. 

Durante el desarrollo del producto las demandas del cliente se trasforman en 
requerimientos de diseño, las metas a alcanzar para dejar satisfecho al cliente. 

Lo más importante es traducir la voz del cliente, en características críticas 
(ingredientes, materiales, procedimientos, etc.). 

Los requerimientos de manufactura también es un proceso crítico, pues debe 
conocerse la tecnología con la que se cuenta para desarrollar el producto, ya que 
de no ser así podríamos tener problemas en los procesos de manufactura. 

El proceso del QFD se logra completando una serie de cuatro matrices (figura 4.9), 
en donde se relacionan las necesidades de los clientes con los requerimientos 
técnicos del producto final.[7]. 
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Figura 4. 9 Fases del QFD [7] 

Los objetivos de cada matriz es la siguiente: 

1. Traducción de los requerimientos del cliente a requerimiento técnico. 
2. Traducción de los requerimientos técnicos a características en el producto 

(componentes). 
3. Traducción del producto en operaciones de proceso. 
4. Traducción de las operaciones de proceso en operaciones específicas. 

 
4.5 Fases en las que se desarrolla el QFD  
 

Identificar y jerarquizar a los clientes. Este elemento es indispensable para 
comprender a los clientes y considerar correctamente sus expectativas. Por otra 
parte, nos permitirá seleccionar el/los segmento/s de usuarios adecuados para 
recoger los datos e informaciones necesarios para realizar el despliegue de la 
Calidad Demandada y Planificada 
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 Identificación de las expectativas del cliente. Para realizar el diseño de un 
producto/servicio en función del cliente, es esencial conocer las expectativas de 
éste, lo que podemos llamar mundo del cliente. 

Conversión de la información en descripciones verbales específicas. Los datos 
anteriores nos deben de servir para adquirir una primera orientación sobre las 
preferencias del cliente. De este modo, contaremos con una información base que 
analizaremos/estudiaremos/discutiremos en esta fase con el fin de presentar un 
cuestionario completo a una muestra de clientes más amplia.  

Elaboración y administración de la encuesta a clientes. El último paso de la 
toma de datos sería administrar una encuesta a usuarios de nuestro servicio, que 
conozcan también la competencia. En este cuestionario se les pide que evalúen, de 
1 a 5 (1: no ejerce influencia; 5: ejerce fuerte influencia) la influencia de cada una 
de las demandas estudiadas a la hora de elegir un establecimiento u otro. Se pide 
también que valoren cual es la posición, en cada una de esas variables, de la propia 
empresa y las de las empresas de la competencia, también en una escala de 1 a 5.  

Despliegue de la calidad demandada. Definidos los datos a obtener y 
conseguidos éstos, se pasa a realizar el despliegue del cuadro de la Calidad 
Demandada y de la Calidad Planificada. Se trata de una matriz en la que tenemos, 
por una parte, los factores acerca de los cuales se ha interrogado a una muestra de 
clientes. Por otra, tenemos la importancia que se ha dado a cada uno de ellos, así 
como la valoración que han hecho de nuestra empresa y de la competencia. La 
columna puntos estratégicos permite introducir la orientación estratégica que se 
quiere dar al servicio. 

Despliegue de las características de calidad. El cuadro anterior nos indica QUÉ 
hay que mejorar. Esto ya supone un avance en cuanto al diseño del servicio, pero 
existe otra interrogante a despejar: CÓMO lo mejoramos. Para ello, es necesario 
desplegar otro cuadro. Se trata de una matriz de doble entrada donde se cruzan los 
factores evaluados con las características de calidad [8]. 

 
4.6 Implementación del método QFD. 
 

En el INR-LGII se cuenta con un diseño propio de espaciador y clavo intramedular, 
el cual se ha empleado con éxito en un número considerable de pacientes. No 
obstante, se han observado complicaciones en la colocación de este dentro del 
quirófano, como son; dificultad para localizar la fosa trocantérica, dificultad para 
pasar el clavo intramedular por el cuerpo del fémur, el riesgo de fracturar la tibia y/o 
el fémur al introducir el clavo intramedular, y por último, la dificultad para localizar 
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los barrenos del clavo tanto en la tibia como en el fémur, lo que implica que se 
requiera una gran destreza del cirujano en el manejo de este implante en particular. 

 

Por lo anterior podría presentarse el aflojamiento del implante, causándole dolor al 
paciente, además de afectar su estabilidad, pudiendo desembocar en una falla y/o 
fractura del hueso y/o clavo intramedular, llevando al paciente a otra cirugía para la 
colocación de otro implante, o en casos más severos, se puede llegar a la 
desarticulación de la extremidad, lo que tendría un efecto devastador para el 
paciente y su familia, ya que requerirían de nuevos ajustes en su estilo de vida, 
enfrentando en la mayoría de los casos limitaciones financieras, repercutiendo en 
la calidad de vida de los mismos. 

Con la identificación de la problemática se rediseñará el implante empleando el 
método QFD, el cual cumpla con los requerimientos de los clientes. 

 
4.6.1 La voz del cliente 
 

Para identificar las necesidades de los clientes del rediseño del implante, se 
estableció contacto con los médicos adscritos al servicio de tumores óseos del INR-
LGII para realizarles una entrevista, así como nos fue posible presenciar algunas 
cirugías en las que se realizó resección en bloque del tumor y colocación de prótesis 
de reconstrucción para la artrodesis de rodilla. Se identificaron los siguientes 
requerimientos: 

- Fácil de colocar. 
- Que no sea indispensable poseer una elevada destreza en la colocación de 

este implante. 
- Fácil de introducir el clavo intramedular por el canal del fémur. 
- Qué no se fracture la tibia o fémur al introducir el clavo intramedular. 
- Fácil localización de los barrenos. 
- Mismo material. 
- Manufactura sencilla. 
- Fácil de ensamblar 
- Contar con un set de piezas, para tener opciones en la cirugía. 
- Que sea modular. 
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4.6.2 Análisis de los requerimientos del cliente 
 

Dentro de quirófano se han detectado una serie de complicaciones en la colocación 
del implante, como son: 

1. Dificultad para localizar la fosa trocantérica por donde pasa el clavo 
intramedular. 

2. Dificultad para pasar el clavo intramedular por el cuerpo del fémur, debido a 
su curvatura anatómica. 

3. Riesgo de fracturar la tibia y/o el fémur al introducir el clavo intramedular, por 
las diferencias de diámetros en el canal medular de las mencionadas piezas 
óseas. 

4. Dificultad para localizar los barrenos del clavo tanto en la tibia como en el 
fémur, por la deformación que sufre el clavo intramedular al pasar por los 
canales medulares tanto de la tibia como del fémur. 

5. Falta de destreza de los cirujanos en el manejo de este implante en
 particular. 

 
4.6.3 La casa de la calidad 
 

Lo primero que se lleva a cabo es el Benchmarking con referencia al diseño del INR-
LGII, con la finalidad de que nuestros clientes miren hacia afuera del instituto, y 
puedan comparar el implante vs otros que son la competencia. En este caso en 
particular solo se encontró el sistema extendido plus de OsteoBridge® que cumple 
con las características del espaciador para tumores de rodilla. Cabe mencionar que 
para este caso en particular es difícil encontrar implantes que compitan contra el 
sistema RIMAG, esto se debe por la severidad de la patología (4.10). 

Donde se observa que es superado por la competencia, las fortalezas del diseño 
del INR-LGII son: Fácil de ensamblar, es modular, cuenta con un set de piezas y el 
material (aleación de titanio TI6AL4V). 
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Figura 4. 10 Benchmarking 

(http://www.QFDOnline.com) 
 

El siguiente paso es introducir toda la información recaba por los clientes, en la 
(figura 4.11), se observa la importancia de cada uno de los requerimientos de los 
clientes, estos requerimientos fueron tomados de 10 médicos entrevistados del 
servicio de tumores óseos del INR-LGII, así también, se muestran las características 
de calidad que les gustaría que cumpliera el implante a rediseñar y su importancia 
para el rediseño.  
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Figura 4. 11 Planeación del producto 
(http://www.QFDOnline.com) 

 

Una vez hecho el procedimiento para completar la primera matriz del QFD nos arroja 
la siguiente información, ordenados del mayor al menor puntaje: 

 

- Evitar deformación del clavo intramedular. 
- Cambio de longitud de los clavos intramedulares. 
- La forma del implante. 
- Cambio de diámetro de los clavos intramedulares. 
- Mayor número de piezas para el set. 
- Menor número de piezas para el implante. 
- Utilizar la misma aleación grado médico. 
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- Utilizar algún tipo de marcaje para identificar las piezas que conforman el 
implante. 

La primera matriz del QFD se encuentra en el Anexo 1. 

4.6.4 Despliegue de las partes del rediseño del implante 
 

Al evaluar la matriz 2 (figura 4.12) del proceso QFD encontramos cuales son las 
características críticas en las que debemos centrar la atención del rediseño, por 
orden de evaluación se tiene lo siguiente: 

- Con inserción de clavo anterógrado y retrógrado. 
- Medición de diámetros del canal medular. 
- Mediciones de fémur y tibia. 
- Calcular el tamaño de un set del rediseño. 
- Piezas cilíndricas. 
- Calcular el número de piezas que conformara el rediseño del implante. 
- Utilizar aleación de titanio Ti6Al4V. 
- Marcar por algún medio las piezas para su mejor identificación. 
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Figura 4. 12 Despliegue de las partes 
(http://www.QFDOnline.com) 

 

La segunda matriz del QFD se encuentra en el Anexo 1. 

4.6.4 Planeación del proceso para el rediseño del implante 
 

En esta etapa se establecen los objetivos o metas, y como alcanzarlos, con respecto 
a los puntos que nos arroja la matriz 3 del QFD, que son (figura 4.13): 

- Obtener longitudes de fémures y tibias. 
- Obtener longitudes de resección de fémures y tibias. 
- Obtener diámetros del canal medular del fémur y la tibia. 
- Determinar el proceso de manufactura a utilizar. 
- Determinar el proceso para el marcaje de las piezas. 



SEPI-ESIME   

 
REDISEÑO DE UN IMPLANTE ORTOPÉDICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN POSTERIOR A LA 

RESECCIÓN DE UNA NEOPLASIA DE RODILLA 
Página 80 

 

 

Figura 4. 13 Planeación del proceso 
(http://www.QFDOnline.com) 

 

La tercera matriz del QFD se encuentra en el Anexo 1. 

4.6.5 Planeación de la producción. 
 

Tiene por objeto formular el modo de crear bienes y servicios, cumpliendo con 
especificaciones preestablecidas. En esta última etapa del QFD, se obtuvo la 
información suficiente para llevar a cabo un prototipo del rediseño de un implante 
para tumores de rodilla (figura 4.14). 

Cabe mencionar que en este trabajo se llegó a la entrega de planos, para la 
manufactura del rediseño. La manufactura ya no se contempló, debido a los 
acuerdos de los clientes con un proveedor. 
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Figura 4. 14 Planeación de la producción 
(http://www.QFDOnline.com) 

 

La cuarta matriz del QFD se encuentra en el Anexo 1. 
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Resumen del capítulo. 
 

En este capítulo se describe la problemática que se tiene con el espaciador para 
tumores de rodilla, se presentan las piezas que conforman el implante y se 
desarrollaron las cuatro matrices del QFD. 

Al final de este capítulo, se obtienen las metas que se deben cumplir para llegar a 
la manufactura del rediseño: 

1. Obtener las mediciones de longitudes tanto de fémures como de tibias. 
2. Obtener las mediciones de las resecciones de los tumores de rodilla. 
3. Obtener los diámetros de los canales medulares. 
4. Proponer el rediseño del implante. 
5. Analizar dicho rediseño. 
6. Llevar a cabo los planos para su manufactura. 
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Capítulo V Resultados. 
 

En este capítulo se muestran las metas que se deben cumplir para llegar a la 
manufactura del rediseño. 

 

5.1 Medición de Fémur y Tibia. 
 

Se llevo a cabo la medición de fémures y tibias en el anfiteatro de la Escuela 
Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional-Casco de Santo Tomas 
(figuras 5.1 y 5.2). Nos proporcionaron 50 fémures y 50 tibias, se obtuvo la medición 
de la longitud mínima, media y máxima, las piezas analizadas corresponden al sexo 
masculino. (Tabla 5.1). 

Tabla 5. 1 Longitud de fémur y tibia 

Estatura aproximada  
(m) 

Fémur 
(mm) 

Tibia 
(mm) 

1,42 355 308 
1,74 435 374 
1,90 475 409 

 

 

Figura 5. 1 Medición del fémur 
ESM-IPN 

 



SEPI-ESIME   

 
REDISEÑO DE UN IMPLANTE ORTOPÉDICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN POSTERIOR A LA 

RESECCIÓN DE UNA NEOPLASIA DE RODILLA 
Página 85 

 

 

Figura 5. 2 Medición de la tibia 
ESM-IPN 

 

Se obtuvieron las mediciones del inicio, zona media y el final de la curvatura del 
fémur (figura 5.3), zona por donde pasa el clavo intramedular del implante, 
ocasionando deformación en el mismo. Lo que dificulta la localización de los 
barrenos que se encuentran en el clavo para insertar los pernos bloqueadores, 
resultando en un barreno más grande en el hueso para la localización de los 
barrenos del clavo intramedular, lo que conlleva a un mal ajuste del implante y por 
consecuencia se presenta un aflojamiento de este. 
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Figura 5. 3 Curvatura del fémur 
ESM-IPN 

5.2 Medición del diámetro del canal medular del fémur y tibia. 
 

El siguiente paso fue medir los diámetros del canal medular del fémur y la tibia, para 
determinar los diámetros de los clavos con los que debe contar el set del rediseño 
(Tabla 5.2), se realizaron doce mediciones de estudios tomográficos del fémur y de 
la tibia (figura 5.4 y 5.5). 

Tabla 5. 2 Diámetro del canal medular del fémur y tibia 

Fémur 
(mm) 

Tibia 
(mm) 

10 9 
11 10 
12 11 
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Figura 5. 4 Diámetro del canal medular del fémur 

 

 

Figura 5. 5 Diámetro del canal medular de la tibia 

5.3 Medición de las longitudes de los tumores de rodilla. 
 

Se realizaron mediciones de longitudes de tumores mínimo y máximo, estas 
mediciones se llevaron a cabo en estudios de rayos X, se analizaron catorce casos 
(figura 5.6), así también se tomaron las mediciones de resecciones realizadas en el 
quirófano, se analizaron 8 casos (figura 5.7), dando como resultado la extensión 
mínima y máxima de los tumores (Tabla 5.3) y la resección de estos (Tabla 5.4). 
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Figura 5. 6 Tumor en rodilla 

Tabla 5. 3 Longitud de tumores de rodilla 

Tumor 
(mm) 

11 
27 

 

 

Figura 5. 7 Resección de un tumor 
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Tabla 5. 4 Longitud de resección de tumores 

Resección 
(mm) 

14 
30 

 

Como se puede observar la resección del tumor es mayor en la cirugía, es un 
proceso que se realiza cuando se detectan tumores malignos o con cierto grado de 
malignidad, el objetivo de este proceso es evitar una recidiva del tumor (reaparición 
del tumor). 

 

5.4 Rediseño del implante para tumores de rodilla. 
 
Observando los resultados arrojados por la casa de la calidad, los primeros pasos 
para llevar a cabo el rediseño fue obtener las longitudes de los fémures y tibias, 
longitudes de resección y diámetros del canal medular, tanto del fémur como de la 
tibia. Esta información nos da la pauta para realizar el concepto de diseño y poder 
generar los análisis pertinentes, antes de conceptualizarlo en planos para su 
manufactura. 

 

El concepto que se genera es, un implante que cuente con dos clavos 
intramedulares que se inserte anterógrado y retrógradamente, para evitar la 
dificultad para localizar la fosa trocantérica (figura 5.8), con diferentes diámetros, 
para insertarse tanto en el canal de la tibia como del fémur, que sea corto para evitar 
en lo posible una deformación excesiva y de esta manera localizar los barrenos del 
clavo intramedular, obteniendo un barreno en el hueso con mayor exactitud. Las 
coronas y rosca se mantienen con su forma, sin embargo, la corona sufrirá un 
cambio para ensamblar el clavo intramedular (figura 5.9). 
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Figura 5. 8 Rediseño del implante para tumores de rodilla 

 

 

Figura 5. 9 Ensamble del clavo intramedular con la corona 



SEPI-ESIME   

 
REDISEÑO DE UN IMPLANTE ORTOPÉDICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN POSTERIOR A LA 

RESECCIÓN DE UNA NEOPLASIA DE RODILLA 
Página 91 

 

El rediseño contará con una pieza más que el implante original, lo cual se 
contrapone al principio de diseño que dicta que se debe tener el menor número de 
piezas posibles, no obstante es un cambio que presenta grandes beneficios al 
sistema, con este cambio los cirujanos podrán insertar los clavos de una manera 
mucho más simple, sin tener la necesidad de localizar la fosa trocantérica Tabla 5.5. 

 

Tabla 5. 5 Pieza que componen el rediseño vs el diseño original. 

Pieza Diseño original Rediseño 
Corona del fémur 1 1 
Corona de la tibia 1 1 

Rosca 1 1 
Tuerca proximal 1 1 

Tuerca distal 1 1 
Clavo 1 X 

Perno proximal fémur 1 1 
Perno proximal tibia 1 1 
Perno distal fémur 1 1 
Perno distal tibia 1 1 
Clavo retrógrado X 1 

Clavo anterógrado X 1 
 

En cuanto el set que se requiere es importante contar con clavos tanto los que se 
insertan en el fémur, como en la tibia. La propuesta del set es la siguiente Tabla 5.6 
y 5.7. 

 

Tabla 5. 6 Propuesta de set para clavo retrógrado 

Clavo retrógrado 
(mm) 
132 
150 
162 
177 
220 
250 
270 
295 
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Tabla 5. 7 Propuesta de set para clavo anterógrado 

Clavo anterógrado 
166 
200 
221 
224 
270 
298 

 

Cabe mencionar que cada uno de los clavos se tendrá que fabricar con cada 
diámetro propuesto anteriormente, esto quiere decir que se requieren 24 clavos 
retrógrados para fémur y 18 clavos anterógrados para tibia. 

5.5 Identificación de piezas del rediseño para su ensamble. 
 

Otro requerimiento que se debe cumplir es la identificación de las piezas para un 
ensamble rápido y evitar errores por parte de los cirujanos y/o enfermeras 
encargados de la instrumentación del implante, durante la cirugía. 

La propuesta es realizar un anodizado de las piezas del rediseño, con este proceso 
se marcan las piezas de diferente color, para que el personal encargado del 
ensamble identifique cada pieza y el proceso sea fácil y rápido. 

Si bien es sabido que el anodizado es utilizado para la limpieza de residuos 
orgánicos e inorgánicos en la superficie del material, también mejora la resistencia 
a la corrosión, disminuye la liberación de iones al medio fisiológico, aumenta la 
dureza superficial, así como la resistencia al desgaste. También es posible utilizarlo 
para el marcaje de las piezas, de esta manera podremos asignarle un color a cada 
pieza correspondiente a una zona en particular, de esta forma las piezas 
correspondientes al fémur se les puede dar un color determinado, y otro color alas 
de la tibia. 

Este proceso consiste en someter el material a un tratamiento electrolítico con 
disoluciones acuosas de sulfatos amónico y magnésico, ortofosfato sódico y ácido 
sulfúrico, utilizando ánodos de acero inoxidable. Posteriormente se suministra 
corriente a diferentes voltajes, manteniéndose este proceso por un tiempo 
establecido (15 s). Con este procedimiento se obtienen diferentes espesores de 
capas de óxido de titanio, con diferente pigmentación (figura 5.10) [1]. 
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Figura 5. 10 Espesor de capa a diferentes voltajes [1] 
(gama de colores) 

 

5.5 Análisis comparativo entre el diseño original y el rediseño. 
 

Una vez que se tiene el rediseño del implante, es muy importante corroborar que 
puede soportar las cargas fisiológicas a las que se verá sometido, y comparar su 
desempeño biomecánico contra el diseño original del implante, antes de proceder a 
su fabricación. 

El procedimiento que se sigue para desarrollar un modelo de elementos finitos del 
conjunto fémur-rediseño-tibia es el siguiente: 

 

1. Segmentación de cortes tomográficos de un estudio de un paciente y 
delimitar las zonas de interés (fémur y tibia) (figura 5.11 a 5.13). 
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Figura 5. 11 Estudio tomográfico 

 

Figura 5. 12 Delimitación de la zona de interés 
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Figura 5. 13 Segmentación de los cortes tomográficos 

2. Generación y edición de modelo 3D del fémur, tibia, implante y rediseño, 
así como la generación de mallas para el análisis del Método del Elemento 
Finito (MEF), se generaron mallas de elementos tetraédricos cuadráticos 
(TET4) para todos los modelos (figuras 5.14 a 5.16). 

 

Figura 5. 14 Generación y edición de modelo 3D del fémur y tibia 
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Figura 5. 15 Generación y edición del modelo 3D del implante y conjunto fémur-implante-tibia 

 

Figura 5. 16 Generación de la malla del conjunto fémur-implante-tibia 
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3. Asignación de propiedades mecánicas del hueso e interfaces. 
 

La relación de Poisson que se considera para el hueso y el implante será de 0.33, 
la cual coincide con la empleada por varios autores que han publicado trabajos 
afines al presente. 
 
El hueso trabecular se considera isotrópico, homogéneo y lineal. Su módulo de 
elasticidad es de 1 GPa [2, 3]. Por su parte, el hueso cortical se considera 
transversalmente isotrópico. Su módulo de elasticidad en el eje diafisiario 
(longitudinal), es de 17 GPa, en tanto que en los ejes transversales es de 11.5 GPa 
[4]. 
 
El material empleado en la elaboración del implante y rediseño (espaciador, pernos 
y clavos intramedulares) es una aleación de titanio TI-6Al-4V grado médico, Con un 
módulo de elasticidad de 110 GPa, de igual manera el material se considera 
homogéneo, isotrópico y lineal [5]. 
 

4. Cargas consideradas en el modelo y condiciones de frontera 

Se consideran dos fuerzas, la reacción de la cadera y la acción del abductor mayor 
(glúteo medio) correspondientes a un individuo de 1.70 metros de estatura y 70 
kilogramos de peso. Esta configuración de carga corresponde a la fase de apoyo 
medio, la cual es la más demandante durante la marcha normal (Tabla 5.8) (figura 
5.17) [6, 7]. 

 

Tabla 5. 8 Cargas consideradas en la fase de apoyo medio y condiciones de frontera [8] 

Fuerza Componentes de las fuerzas 
X Y Z 

Reacción de la 
cadera 

616 N 171 N -2800 N 

Acción del 
abductor mayor 

-430 N  1160 N 

Ubicado en la 
parte distal de la 
tibia  

Condiciones de frontera 
UX UY UZ 

Región A 0 0 0 
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Figura 5. 17 Cargas consideradas en la fase de apoyo medio y condiciones de frontera 

5. Análisis de elementos finitos del implante vs rediseño 

Se analizaron cuatro modelos de elementos finitos, dos con el implante y dos con el 
rediseño, con un espaciador de 14 cm y otro de 30 cm, menor resección y mayor 
resección realizadas en el quirófano para la colocación de este implante. Se 
compararon los resultados de las zonas con riesgo de falla (espaciador, clavos 
intramedulares, pernos y barrenos de la cortical del fémur y tibia). 

Desempeño de los espaciadores 

La comparación de los esfuerzos entre los espaciadores tanto del implante, como 
del rediseño, arroja un decremento en el espaciador del rediseño tanto en la 
resección de 140 mm, como en la de 300 mm, esto nos indica que, al no deslizarse 
en el clavo intramedular, el implante transmite mayor carga a los elementos distales 
del rediseño (figura 5.18). 
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Figura 5. 18 Comparación entre los esfuerzos que se presentan en los espaciadores 

Desempeño de los clavos intramedulares 

Con respecto a los clavos intramedulares, se puede observar un incremento de los 
esfuerzos, principalmente en los clavos anterógrados, seguidos por los retrógrados 
en comparación con el clavo largo del implante, esto puede deberse a la estabilidad 
que presenta el rediseño, al aportar mayor estabilidad también aporta mayor rigidez 
al sistema, cabe mencionar que el incremento en los esfuerzos del clavo 
anterógrado no es un factor de riesgo para una fractura de éste (figura 5.19). 

 

Figura 5. 19 Comparación entre los esfuerzos que se presentan en el clavo intramedular 
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Desempeño de los pernos bloqueadores y los barrenos de la cortical del fémur 
y la tibia 

Se puede observar un incremento de los esfuerzos, principalmente en los pernos y 
barrenos situados en la tibia, tanto en el implante como en el rediseño, con mayor 
incremento en los pernos y barrenos del clavo anterógrado, seguido por los pernos 
y barrenos del implante, el mayor incremento se presenta en la zona proximal 
seguido por los distales. Este mismo efecto pasa en los pernos y barrenos del fémur, 
donde se presentan los mayores esfuerzos en el clavo retrógrado, seguido por los 
pernos y barrenos del implante, el mayor incremento se observa en la zona de los 
pernos y barrenos proximales, seguido por los distales. Los esfuerzos de los pernos 
y barrenos del sistema no implican algún riesgo en el comportamiento del rediseño 
(figura 5.20 y 5.21). 

 

Figura 5. 20 Comparación entre los esfuerzos que se presentan en los pernos bloqueadores 
(PPF=Perno proximal del fémur; PDF=Perno distal del fémur; PPT=Perno proximal de la tibia; 

PDT= Perno distal de la tibia). 
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Figura 5. 21 Comparación entre los esfuerzos que se presentan en los barrenos del hueso del 
fémur y la tibia. 

(BPF=Barreno proximal del fémur; BDF= Barreno distal del fémur; BPT= Barreno proximal de la 
tibia; BDT= Barreno distal de la tibia). 

 
 
 
 

6. Elaboración de los planos 

Como se puede observar el rediseño cumple con los requerimientos que solicitaron 
los clientes. 

El siguiente paso es la elaboración de los planos para que un taller o una empresa 
pueda manufacturarlo. 

Se elaboraron ocho planos correspondientes a la corona del fémur, corona de la 
tibia, rosca que sirve como el sistema de cierre o apertura al ensamblar las coronas, 
clavo retrógrado, clavo anterógrado, perno bloqueador, tuerca (su función es 
mantener el ajuste de cierre o apertura de las coronas y un plano del implante 
completo (figura 5.22 a 5.29). 
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Figura 5. 22 Espaciador correspondiente al fémur. 
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Figura 5. 23 Espaciador correspondiente a la tibia. 
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Figura 5. 24 Rosca que une a las coronas. 
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Figura 5. 25 Clavo retrógrado. 
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Figura 5. 26 Clavo anterógrado. 
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Figura 5. 27 Perno bloqueador. 
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Figura 5. 28 Tuerca. 
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Figura 5. 29 Rediseño del implante para tumores de rodilla. 
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Prototipo del rediseño 

Se entregaron los planos a los clientes, quienes se lo enviaron al taller que se 
encargaría de la manufactura de este, dicho taller manufacturó un prototipo del 
rediseño en aluminio (figura 5.30 y 5.31). 

 

Figura 5. 30 Prototipo del rediseño. 

 

Figura 5. 31 Piezas que componen el rediseño. 

 

Resumen. 
 
En este capítulo se presentan los pasos del método de diseño que se siguieron 
hasta la obtención de un prototipo del rediseño. Lo primero fue obtener las 
mediciones de los huesos, canales medulares y tumores, para posteriormente pasar 
al concepto del rediseño, la propuesta de las piezas que conformarían el rediseño, 
así como de cuantas piezas constaría el set del implante, seguido del análisis de 
elementos finitos para comparar su comportamiento biomecánico vs el implante, 
utilizado por el servició de tumores óseos del INR-LGII, después del análisis se 
obtuvieron los planos para su posterior manufactura. Al final del capítulo se muestra 
un rediseño fabricado en aluminio, proporcionado por un taller. 
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Conclusiones 
 

Para llevar a cabo un diseño es necesario identificar una problemática. En este 
trabajo se identificó como problemática el rediseño de un implante utilizado en el 
servicio de tumores óseos del INR-LGII, el cual es utilizado cuando se realiza una 
resección muy extensa (14 a 30 cm de longitud) de la articulación de la rodilla, 
causada por un tumor. 

La problemática que presenta este implante es la siguiente: dificultad para localizar 
la fosa trocantérica, dificultad para pasar el clavo intramedular por el cuerpo del 
fémur, el riesgo de fracturar la tibia y/o el fémur al introducir el clavo intramedular, 
y, por último, la dificultad para localizar los barrenos del clavo, tanto en la tibia, como 
en el fémur, lo que implica que se requiera una gran destreza del cirujano en el 
manejo de este implante en particular. 

A través del método QFD se identificaron y se entendieron los requerimientos del 
cliente, los cuales se tradujeron a requerimientos técnicos de diseño, también se 
determinó su importancia para el rediseño, se identificó una configuración general 
del sistema. Estos puntos dieron la pauta para la generación de conceptos que 
cumplieran con esta configuración. 

A través del método de elementos finitos, se validó el comportamiento biomecánico 
del rediseño del implante para el tratamiento de los tumores de rodilla. 

De acuerdo con los análisis realizados, el rediseño presenta un aumento de 
esfuerzos de von Mises en la mayor parte de las piezas que conforman el rediseño 
propuesto en este trabajo, cabe mencionar que este comportamiento no 
compromete su función, analizando los esfuerzos de la pieza que genera los 
esfuerzos mayores (clavo anterógrado), se puede observar que sus esfuerzos son 
de aproximadamente 850 MPa, que si bien son bastante elevados, cabe mencionar 
que nuestro modelo fue diseñado en uno de los peores escenarios, donde no se 
contemplan los tejidos blandos circundantes de la extremidad, los cuales su función 
es de absorber cargas aplicadas al caminar, lo que hace suponer que los esfuerzos 
se reducirían considerablemente. 

El rediseño en términos del desempeño biomecánico, no supera al diseño utilizado 
en el INR-LGII, sin embargo, puede ser utilizado sin correr riesgos mayores a los ya 
presentados por el implante original. 

Por otro lado, el rediseño cumple con los requerimientos solicitados por los clientes, 
al contar con clavos cortos (diferentes longitudes), que se insertan de forma 
retrógrada y anterógrada, con lo cual se evita el problema de la localización de la 
fosa trocantérica, y se minimiza considerablemente la falta de destreza de los 
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clientes, así también disminuye el problema para pasar el clavo por el cuerpo del 
fémur. Al proponer diferentes diámetros de clavos y longitudes, no se corre el riesgo 
de fracturar el hueso de la tibia o del fémur. Evitando también las deformaciones de 
los clavos, con lo que se puede garantizar una mejor localización de los barrenos 
para insertar los pernos bloqueadores sin dañar el hueso. 

Podemos concluir que con el rediseño se mejora su colocación y se contribuye a 
reducir las complicaciones que se presentan en el quirófano, lo que contribuye a 
alargar su tiempo de vida útil. 
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Anexos 
 
Anexo 1 Casa de la calidad 
 

 
Figura A1. 1 Primera casa de la calidad 

(http://www.QFDOnline.com) 
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Figura A1. 2 Segunda casa de la calidad 
(http://www.QFDOnline.com) 
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Figura A1. 3 Tercera casa de la calidad 
(http://www.QFDOnline.com) 
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Figura A1. 4 Cuarta casa de la calidad 
(http://www.QFDOnline.com) 
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