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RESUMEN  

En este trabajo, el desgaste de la internas de materiales empleados en prótesis 

coxofemorales del tipo Charnley, Este estudio se encuentra dentro de la línea de  

investigación en Biomecánica en la SEPI-ESIME-IPN. El antecedente principal, es el 

aflojamiento que se presenta en este implante.  

La investigación está enfocada a pacientes mexicanas de edad avanzada promedio, 

con osteoartritis, siendo diagnosticadas con de la artroplastia total de cadera, 

empleando prótesis totales de cadera tipo Charnley. Este dispositivo es aún muy 

utilizado para restablecer el movimiento de una cadera dañada. Los efectos a 

mediano plazo, han presentado aflojamiento y la aparición de osteólisis 

periprotésica, producida por una reacción secundaria al desgaste originado por 

micropartículas de polietileno, metal y cemento, conocidos como debris.  

Para ello, se emplean técnicas numéricas y experimentales. Empleando el Método  

del Elemento Finito  como herramienta de análisis, se obtiene la distribución de los 

esfuerzos en el componente acetabular, cuando el peso del cuerpo es soportado en 

una sola pierna, denominado fase media de la marcha.   

En la parte experimental, se emplea una máquina de desgaste “pin on disk“(perno  

sobre disco) de acuerdo a los parámetros de la norma ASTM G99-95a, con la  

finalidad de cuantificar el volumen de desprendimiento del material por pérdida de 

peso en condiciones secas y lubricadas. Se realizan pruebas para determinar el  

comportamiento de los materiales de la prótesis, acero inoxidable ASTM 316L y 

UHMWPE.  

La carga aplicada se determina mediante simulación numérica con elementos  

Finitos y de manera analitica. La distancia de deslizamiento de la prueba, 

corresponde con una taza de desgaste anual.  
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Con el apoyo de los médicos del área ortopedia del hospital primero de octubre del 

ISSSTE, se determino que el promedio de pacientes del sexo femenino de 60 años 

presenta un peso de 60 kg. y 1.60 m. de estatura. 

Posterior a una revisión bibliográfica de la literatura especializada, se establecieron 

los parámetros de propiedades de los materiales. Las condiciones de carga, diámetro 

y espesor del acetábulo. Así como la posición del implante se establecen en base a la 

morfología de los fémures mexicanos.   

Finalmente cabe señalar que es importante contar con estudios propios para las  

mujeres mexicanas de edad avanzada, ya que se ha mostrado una incidencia de  

aflojamiento, con un significativo grado de necrosis avascular.  

La realización de este estudio se debe a que una parte importante en el desgaste son 

las partículas desprendidas o “debris”, por lo que es de particular 

importanciaanalizar los materiales y determinar la taza de desgaste que presentan.  
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JUSTIFICACIÓN  

  
El envejecimiento de la población representa un triunfo para la humanidad pero  

también un enorme desafío. Una vida larga reclama oportunidades de autonomía,  

productividad, no discriminación y protección.   

En el ser humano, una edad avanzada trae consigo un debilitamiento del sistema  

músculo-esquelético y como consecuencia, se presentan lesiones, enfermedades o 

fracturas de sus miembros inferiores, esto ocasiona efectos devastadores, tanto para 

el individuo, como para su familia, al depender completamente en la realización de 

actividades básicas.  

  

En la actualidad, se tiene la problemática de aflojamiento de la prótesis de cadera, 

causado por las partículas de desgaste o “debris” tanto de la copa acetabular como de 

la cabeza femoral en pacientes de edad avanzada. De esta situación, se plantea el 

estudio y análisis del desgaste de prótesis  

de cadera cementadas considerando características morfológicas de pacientes  

típicos del servicio Ortopedia del Hospital Regional primero de octubre del ISSSTE, 

la problemática se debe a que estos componentes no son fabricados en nuestro país, 

debido a la tecnología involucrada, por lo que estudios sobre el  

comportamiento de un componente son escasos.  
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1.- ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA  

La artroplastia total de cadera está indicada con frecuencia para aliviar el dolor y 

aumentar el arco de movilidad en pacientes con artritis reumatoide y otras 

enfermedades del colágeno (como la enfermedad de Still, artritis psoriásica, lupus 

eritematoso, artritis bacteriana, artritis degenerativa y tuberculosis inactiva de la 

articulación) (Henández, 1997). Los pacientes que padecen alguna de estas 

enfermedades, presentan muchas veces incapacidad general con grados variables de 

dermatitis, vasculitis, fragilidad cutánea, osteopenia y musculatura insuficiente. 

Esta intervención quirúrgica es el procedimiento reconstructivo de la articulación 

coxofemoral realizado con más frecuencia en adultos y su principal objetivo es 

devolver la movilidad de una articulación y la función a lo músculos integrados, 

ligamentos y demás estructuras de tejidos blandos que controlan la articulación. 

Este procedimiento tiene sus inicios a mediados del siglo XIX, cuando cirujanos 

intentaron producir una seudoartrosis extra articular mediante la resección simple de 

las articulaciones anquilosadas. Muchos pasaron de practicar la artroplastia de 

resección simple a la artroplastia interposicional, dado que era imposible obtener un 

arco de movilidad a largo plazo con el primer método (Callaghan, Rosenberg, 2007), 

por ello se interponían diferentes materiales entre las superficies resecadas de la 

articulación para prevenir la reaparición de anquilosis ósea o fibrosa. En un 

principio, estas sustancias interposicionales eran de tejido autólogo que se obtenía de 

zonas adyacentes o distantes a la afectada, como la cápsula articular, el músculo, el 

tejido graso, la piel y la fascia lata. El uso de estas técnicas y materiales mejoró los 

resultados en las articulaciones anquilosadas, pero no surtió efecto en las 

articulaciones artríticas. Posteriormente, se emplearon materiales sintéticos, como  

baquelita, cristal y celuloide, por mencionar algunos, como material interposicional 

en articulaciones artríticas, sin embargo, no dieron buenos resultados a largo plazo. 

Los objetivos de la artroplastia total de cadera son: aliviar el dolor, proporcionar 

movilidad con estabilidad y corregir las deformidades. Según los estudios de 

seguimiento por personal clínico, tanto a corto como a largo plazo, las prótesis 

articulares de cadera totales que se usan en la actualidad, siendo bien implantadas, 
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logran de manera sistemática un porcentaje de éxitos extremadamente alto para 

alcanzar sus objetivos a largo plazo. No obstante, aún quedan problemas por 

resolver, tales como el diseño mecánico óptimo de implantes, el empleo de materiales 

con una mejor biocompatibilidad y mayor resistencia al desgaste, así como el 

desarrollo de mejores técnicas de fijación y mejoras en la instrumentación para 

facilitar las cirugías de implante y de revisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los sujetos con artritis reumatoide, obtienen un alivio del dolor y 

aumento en la movilidad. Los pacientes son relativamente inactivos, no imponen 

grandes demandas a la cadera. La incidencia de radio transparencias a los 10 años es 

alta, sobre todo en el lado acetabular, la mayoría de los pacientes conservan buena 

función. 

1.2.- CNDICACIONES DE LA ARTROPLASTIA DE CADERA 

Este tipo de cirugía, es indicada para pacientes con una articulación artrítica o 

artrósica, dolorosa e incapacitante, que ya no responde favorablemente a un 

tratamiento. Aunque existen indicaciones para que se realice la artroplastia en 

personas más jóvenes. Esta técnica suele reservarse para individuos mayores y 

personas con un estilo de vida relativamente sedentario (Green, 2002). El índice de 

fracaso de los implantes coxofemorales totales en individuos muy activos y por lo 

Componente 
acetabular de 
metal 

Cabeza 
femoral 

Vástago 

Componente 
acetabular de 
polietileno 

Figura 1.1.- Artroplastia total de cadera con prótesis bipolar  
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general más jóvenes, es aún demasiado elevado como para permitir a los pacientes 

con este tipo de implantes desarrollar actividades ilimitadas. 

1.2.1.- Envejecimiento 

Al mencionar el envejecimiento, hacemos referencia al deterioro de un ente biológico, 

donde se dice que un órgano ha decaído, cuando sufre un detrimento en la 

posibilidad de adaptación a su ambiente, lo cual no se hace presente solamente en el 

aspecto biológico, sino  también, de cierta manera, en el aspecto psicológico, 

socioeconómico y familiar entre otros (Nájera, 1998). 

En la Ciudad de México, se ha reportado en hospitales, tanto institucionales como 

particulares, que arriba del 35% de la ocupación permanente de camas es por 

personas mayores de 65 años. Aún cuando los mismos representan solamente el 

13.59 % de la población total del país (INEGI, 2000). 

Por otra parte,  el hablar del aumento de la esperanza de vida, se reflexiona sobre si 

esto representa un logro. Esto es debido a que en muchos casos se presentan 

problemas de salud graves e incluso invalidantes, disminuyendo la calidad de vida, 

resultando en un incremento de la esperanza de vida mayor que el incremento de la 

esperanza de vida libre de invalidez (Lozano, Frenk, González, 1994; Ríos, Barrios, 

Ávila, 2005; Gómez, Prado, Cerón Martínez, 2005).  

1.2.1.1.- Cambios músculoesqueléticos 

El proceso de envejecimiento afecta a todos los sistemas orgánicos, con secuelas 

funcionales variables comenzando después de los 30 años, pero es a partir de los 70 

años se empiezan a manifestar los cambios fisiopatológicos de manera importante 

(Whizar, Santos, 2004; Magaña, 2007). 

La composición corporal es importante, ya que conforme envejecen varones y 

mujeres, presentan cambios en cuanto a peso corporal, agua corporal total, así como 

de la masa muscular y grasa corporal. El tejido conectivo se torna rígido y fibroso con 

la edad, la mayor densidad de las fibras favorecen su calcificación. Es debido a esto, 

que las articulaciones se vuelven más rígidas y la piel pierde su elasticidad. A 
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medida que el calcio se va depositando en la piel, cada vez más fibrosa, se pierde en 

el hueso, el cual se vuelve más frágil y proclive a las fracturas (O’Learly, Camporesi, 

1994). 

1.2.2.- Procesos artríticos 

Durante las últimas décadas se ha acumulado mucha información sobre las diversas 

entidades para las que se emplea la artroplastia total de cadera. Existen casos en los 

que es necesario modificar las técnicas quirúrgicas rutinarias. Esto se hace con el fin 

de adaptar dichos procedimientos para cubrir las necesidades impuestas por las 

diversas enfermedades y la fisonomía de los pacientes.  

La artritis es un proceso degenerativo en las articulaciones. Más del 70% de las 

personas por encima de los 50 años tiene cierto grado de artritis degenerativa. Esta 

no es una enfermedad que típicamente acortará la vida, pero con certeza causará 

dolor significativo y minusvalía si no se la trata (Green, 2002) 

La mayoría de los estudios no han separado la artritis reumatoide y la osteoartritis 

(artritis degenerativa) cuando se observan las reacciones de los radicales libres y 

estas enfermedades (Skinner, 2000). El líquido sinovial (líquido de la articulación), 

que usualmente es muy espeso, se torna poco denso y todos los componentes del 

cartílago se dañan a medida que empieza a producirse el proceso destructivo de la 

articulación (Skinner, 2000). Una de las enfermedades más comunes es la Artritis 

degenerativa, también conocida como Osteoartritis, Artrosis, Enfermedad Articular 

degenerativa o artritis hipertrófica (Hernández, 1997; Skinner, 2000; Greene, 2002). 

Esta enfermedad es una de las más antiguas y comunes entre los seres humanos, 

cuando una persona presenta este padecimiento, el cartílago de las articulaciones se 

desgasta, lo que puede causar dolor y rigidez en las articulaciones. 
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Esta afección representa un trastorno progresivo e irreversible con perdida del 

cartílago articular, produciendo dolor y en ocasiones deformidad, especialmente en 

articulaciones que soportan el peso de las extremidades inferiores, así como en la 

columna vertebral.  

Es el tipo más común de artritis y se asocia más a menudo con la edad, obesidad, 

traumatismo u otro trastorno que altera los mecanismos de la articulación, sin 

descartar los factores hereditarios. Esta enfermedad afecta principalmente las 

pequeñas articulaciones, pero también suele afectar las caderas, rodillas y columna 

vertebral.  

La osteoartritis es una afección seria, pero puede ser tratada. La mayoría de las 

personas mejora gracias al tratamiento, no obstante, en ocasiones el tratamiento 

resulta insuficiente y el individuo pasa a ser candidato de la artroplastia total de 

cadera. El desgaste del cartílago en la osteoartritis sobreviene en varias etapas: 

La estructura del cartílago empieza a cambiar con el paso de los años. Perdiendo su 

elasticidad y tornándose más propenso a sufrir daños debido a lesiones o uso 

excesivo. Dichos cambios van a depender de factores como la herencia, los traumas 

que sufra la articulación entre otros. 

Figura 1.2.- Articulación coxofemoral artrítica (Silberman, 2003). 
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El sinovio se inflama como resultado del desgaste del cartílago. La inflamación 

produce citosina  y enzimas que podrían provocar mayores daños en el cartílago. 

A medida que se desgasta el cartílago, se expone el hueso subyacente y la 

articulación puede perder su forma natural. Los extremos de los huesos se vuelven 

más densos, formando brotes óseos, o espuelas. 

Quistes llenos de líquido pueden formarse en el hueso junto a la articulación. Es 

posible que pedacitos de hueso o cartílago floten sueltos en el espacio de la 

articulación, provocando una mayor inflamación del sinovio. 

Además del desgaste del cartílago, el líquido que se encuentra en la articulación 

podría desempeñar un papel en el proceso de la enfermedad. El líquido sinovial 

lubrica la articulación y es necesario para que ésta funcione correctamente. El líquido 

de las articulaciones se compone principalmente de una sustancia llamada sustituto 

de ácido hialurónico. 

La artritis degenerativa representa la indicación más común para la artroplastia total 

de cadera; puede ser primaria o secundaria a traumatismo previo o a trastornos 

infantiles de la cadera. La extremidad suele estar ligeramente acortada, aunque la 

diferencia puede ser mayor de un centímetro si se ha producido erosión o 

deformación de la cabeza femoral o el acetábulo. La tendencia a desarrollar 

osteoartritis aumenta con la edad y afecta tanto a hombres como a mujeres, 

observando que a los 45 años, la osteoartritis es más común entre los hombres; 

después de dicha edad, se hace más común entre las mujeres. 

Otra Afección en la cual se puede llegar a indicar la artroplastia es la artritis 

reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria, crónica y sistémica, que afecta con 

mayor frecuencia las articulaciones pequeñas de las manos y los pies. Aunque puede 

afectar cualquier articulación sinovial (Skinner, 2000; Greene, 2002). La artritis 

reumatoide en el adulto suele ser poli articular y es rara la afectación de otros 

órganos o los ojos. La prueba para detección de factor reumatoide es positiva en un 

70 – 80% de los pacientes adultos. En los pacientes con destrucción moderada o grave 

del cartílago y el hueso subcondral, la artroplastia articular total puede aliviar el 

dolor y mejorar la función en la mayoría de las articulaciones. 
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La artritis psoriásica es una enfermedad de las articulaciones que se presenta en 

algunos enfermos (aproximadamente un 10%) que padecen psoriasis en la piel. La 

lesión articular es inflamatoria, es decir, presenta dolor, hinchazón, calor, dificultad 

de movimiento de la articulación inflamada y a la larga posibilidad de deformación. 

Es una enfermedad crónica, que evoluciona irregularmente a lo largo de la vida, con 

épocas de inactividad y épocas de inflamación y dolor (Skinner, 2000; Silberman, 

2003). 

En algunos casos de tuberculosis se emplea la artroplastia total de cadera para 

restaurar la movilidad en la articulación afectada. Un número limitado de artículos 

describen resultados satisfactorios de la artroplastia total de cadera en pacientes con 

tuberculosis inactiva de la articulación. En casi todos los casos, el paciente había sido 

sometido a artrodesis de cadera, pero posteriormente era tratado por dolor de cadera 

o rodilla. En este caso, es recomendable llevar a cabo la artroplastia solamente en 

caso de que la artrodesis falle (Silberman, 2003). 

1.3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ARTROPLASTIA DE CADERA. 

Muchos dispositivos han sido inventados a lo largo de la historia con el fin de 

reemplazar las funciones de un brazo o una pierna faltante. La falta de alguna 

extremidad puede ser resultado de muchos incidentes, estos suelen ser defectos de 

nacimiento, accidentes o alguna amputación quirúrgica. Esta última es debida a tres 

principales categorías de enfermedades que pueden requerir una eliminación 

quirúrgica, como son; cáncer, infección o enfermedades circulatorias. 

Arqueólogos, en conjunto con médicos, radiólogos y reumatólogos, encontraron en 

excavaciones, esqueletos de sajones y romano-británicos, enfermedades como artritis, 

reumas, anquilosis y gota (Rogers, Watt, 1981; Thould, 1983). Por lo que es muy fácil 

de suponer que miles de años atrás se había buscado respuesta para enfermedades 

como estas, las cuales aún no eran conocidas como tales, pero que provocaban dolor 

al que las padecía e incluso le impedía continuar con una vida normal, dificultando y 

deteniendo su andar. El ser humano encontró respuestas mágicas y sobrenaturales 

para tales enfermedades, las cuales eran vistas como un castigo de los dioses, a los 
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cuales se les debía rendir tributo y dar en ofrenda tanto a hermosas mujeres vírgenes 

y valientes guerreros o prisioneros de guerra. En ocasiones se les ofrendaba comida y 

se les hacían rituales, con danzas y sacrificios. 

Al paso del tiempo, el ser humano fue desarrollando cada vez más su intelecto, 

alejándose de los fenómenos sobrenaturales a los cuales se les adjudicaban las 

enfermedades. Años más tarde, descubrieron el poder curativo de algunas plantas 

silvestres, y de que otras eran venenosas que les servían como auxiliar en el 

tratamiento de enfermedades. Otras civilizaciones antiguas desarrollaron una basta 

cultura, en la cual se incluía la medicina como una rama del conocimiento. 

Una de las primeras civilizaciones que incluyó esta rama fue la denominada cultura 

Egipcia, que se estableció en África, la cual provenía de la unión de tres tribus 

asentadas a las orillas del Nilo en diferentes regiones. Tribus que hace más de diez 

mil o veinte mil años se vieron obligados a pasar de cazadores nómadas a desarrollar 

la agricultura y la cría de animales (Kurt, 1999). Estas tribus contaban con dioses 

totémicos, representados por animales que habitaban en la región. En la actualidad, 

se ubica la unificación de las tres tribus en el año 3200 a. C. Con lo que se crea una 

entidad de importancia política. Una entidad muy completa. Esta antigua civilización 

desarrollo la medicina como una actividad médico empírica y mágica. Esta medicina 

estaba muy avanzada para su tiempo e incluía medicina sencilla, como cirugías no 

invasivas, fijación de huesos y un extenso conjunto de pociones de mágico 

farmacopeas. Actualmente, se considera que estos remedios egipcios como encantos 

mágicos de dudosos ingredientes, pero investigadores biomédicos egiptólogos han 

demostrado que el 67 por ciento de las fórmulas cumplían con el código farmacéutico 

británico de 1973 (Alonso, 2007; Calvo, 2003).  

Los registros más sobresalientes de la cultura Egipcia sobre ortopedia se han 

encontrado en el papiro de Edwin Smith de contenido quirúrgico (Alonso, 2007; 

Calvo, 2003), con una extraordinaria precisión en sus descripciones y detalles de las 

afecciones quirúrgicas: heridas, fracturas óseas, luxaciones, quemaduras, abscesos, 

tumores que se pueden producir de la cabeza a los pies, descripción de mucho 

instrumental quirúrgico, este papiro es considerado como un tratado de Cirugía de 
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Urgencia. También las lesiones óseas y articulares tienen una presencia importante, y 

comprenden desde artritis de cadera o de columna a quistes óseos, anomalías de la 

pelvis y una patología dental más frecuente en periodos medios o tardíos que no en 

los restos más antiguos.  

Después de 2500 años, es en está cultura en dónde se han encontrado vestigios de 

prótesis, las cuales presumen de ser las primeras prótesis de la humanidad. Se ha 

descubierto en Egipto, una prótesis hecha con cuero y madera colocada en un dedo 

gordo en el pie de una momia (Figura 1.3).  

 

Las pruebas que se han realizado indican que el portador de tal añadido vivió entre 

los años 600 y 1000 a.C., ésta es la prótesis más antigua de la historia del hombre; la 

más antigua era una pierna artificial de bronce datada hacia el año 1300 AC y se 

presume fue destruida durante la II Guerra Mundial. La prótesis de dedo hallada 

todavía está adherida al pie de la momia, de la cual se sabe que fue mujer y que 

murió a una edad avanzada. Los investigadores están buscando personas con 

prótesis a las cuales les falte la misma parte del pie para ver como funcionaba 

realmente (Alonso, 2003). 

Fechada históricamente, Herodoto exhibe la primera descripción de una prótesis de 

un miembro inferior (University of Iowa, 2006). En el año 484 a. De C. Escribe sobre 

un solado persa quien había caído prisionero. Para escapar de los calabozos, cortó 

parte de su pie, posteriormente empleo un reemplazo de madera (McLennan, 1999). 

La medicina siguió encontrando su desarrollo en las culturas del mundo. Los griegos, 

los persas, la cultura china entre otras, desarrollaron la medicina, todas con un solo 

Figura 1.3.- Prótesis Egipcia de 5000 años de antigüedad(Alonso, 2003).  
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objetivo, curar enfermedades y prolongar la vida. Durante más de 3000 años la 

medicina había tenido un desarrollo lánguido, en este periodo surgieron toda clase 

de médicos, desde chamanes hasta médicos que poseían conocimientos bien 

fundamentados del cuerpo humano, sin embargo, estos conocimientos no eran 

suficientes como para tratar todas las enfermedades y decesos, y al no existir tal 

conocimiento, también eran desconocidos los tratamientos que debían seguirse.  

Muchas de las enfermedades son degenerativas, pero en el periodo de desarrollo de 

la medicina eran desconocidas sus causas. Enfermedades como la artritis, anquilosis 

y osteofitosis ocasiona un dolor muy profundo y en ocasiones incapacita de 

movimiento  la articulación afectada.  

Estas enfermedades en seres humanos existen desde los inicios del mismo. Hablando 

particularmente de las articulaciones, artritis de diversos tipos han entorpecido la 

funcionalidad de personas por algunos miles de años. Estudios arqueológicos han 

demostrado que enfermedades como la osteoartritis ha sido común tanto en 

humanos como en homínidos desde tiempos paleolíticos (McLennan, 1999). Además 

autores como Rogers J y cols. (1981), y Thould A.K. y cols. (1983) encontraron 

evidencia de patologías de articulaciones como osteoartritis, principalmente en 

articulaciones de huesos largos, como son de hombro y de cadera, como lo muestra la  

Figura 1.4, así como enfermedades de la columna.  

 

 

Figura 1.4.- Imágenes tomadas de esqueletos sajones y germano-británicos del 
siglo IX. 1) Osteoartritis de hombro. 2) osteoartritis de  la cadera (Rogers, 1981) 
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Hacia finales del siglo XVIII, la cirugía ortopédica encontraría avances muy 

significativos. Estos avances se debían en parte al progreso realizado en la 

identificación de la fisiología del cuerpo humano. Debido a las enfermedades de las 

articulaciones, los primeros tratamientos que se hicieron fueron las escisiones de 

articulación, siendo uno de los pioneros el Dr. Henry Park (1781). Aunque muchos 

otros médicos posteriores realizaron escisiones de articulaciones, no se tiene reporte 

de éstas.  

En la época de las guerras napoleónicas, debido al uso de proyectiles, las 

amputaciones tomaron un papel muy importante, esto debido a que las heridas en el 

campo de batalla eran ocasionadas por balas de mosquetes a corta distancia, balas de 

cañón, metralla y proyectiles que ocasionaba daño a distancia de 900 metros. Es en 

estas batallas en donde el Dr. Dominique Jean Larrey, acusado de “maniaco operador” 

por algunos de sus contemporáneos, realizó una amputación cada 7 minutos, 

aproximadamente 200 amputaciones en un solo día (Pearce, 2002). Aunque existieron 

numerosos conflictos bélicos anteriores al siglo XVIII y al  siglo XIX, no se hicieron 

muchas menciones de las heridas de cadera por proyectiles de armas de fuego y no 

se les daba importancia en la vida civil. Pero en 1769, Morgagni publicó dos casos de 

lesiones de cadera en civiles. Debido a las condiciones en las que se encontraban los 

soldados en los campos de batalla, era necesario curarlos de la manera más pronta 

posible. Larrey describió que esto ayudaba a que las posibilidades de sobrevivencia 

fueran de un 100 %. Sin embargo, existían heridas complicadas en articulaciones 

coxofemorales, y el tratamiento propuesto fue la desarticulación de la cadera.  

1.4 ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA. 

La artroplastia surge en el siglo XIX como una cirugía alternativa a la osteotomía  

para tratar por primera vez las articulaciones anquilosadas (Sope, 1935; Canale, 

1998). La meta principal de esta operación era restaurar el movimiento de la 

articulación con dicha enfermedad, sin embargo, con el paso de los años el concepto 

se ha ido exponiendo, hasta incluir la restauración tanto como se pueda de la 
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integridad del movimiento y funcionalidad de la cadera, además de proveer de 

estabilidad.  

Con la artroplastia se propone dar forma a los extremos de los huesos y mantener las 

superficies separadas por medio de diferentes materiales interpuestos entre ellas. 

John Barton fue el primero en realizar una osteotomía a una cadera anquilosada. 

Algunos años posteriores a los trabajos de Barton, Auguste Stanislas Verneuil de 

Francia, introdujo la interposición de un tejido suave en la cadera en 1860. El tejido 

que empleó fue tejido adiposo, pero no lo fijo y el resultado no fue el esperado. Sin 

embargo generó un gran interés en el concepto de artroplastia interposicional. 

Subsecuentemente Chlumsky trabajaría con este procedimiento quirúrgico 

experimentando con diferentes tipos de material interposicional. Entre los cuales se 

encontraban músculo, celuloide, placas de plata, barras de caucho, magnesio, zinc, 

vidrio, huesos descalcificados, pyrex y cera. Otro material interesante sería 

introducido por un cirujano francés, Foedre en 1860, quien no queriendo quedarse 

atrás empleo el tejido de la vejiga del cerdo, notando que era lo suficientemente dura 

para soportar lo esfuerzos del peso deslizante y la presión intra-articular (Gómez y 

Morcuende, 2005)   

El Profesos Glück de la universidad de Berlín, en 1891, desarrollo una bola y un 

cuenco de marfil, los cuales fijó por medio de tornillos de níquel. 

Durante los siguientes años en los que terminaba el siglo XIX siguieron tratando con 

materiales de interposición de diferentes procedencias. En lo inicios del siglo XX, 

Murphy en conjunto con Erich Lexer desarrollaron un nuevo procedimiento de la 

artroplastia, empleando tejido de la Fascia Lata como material de interposición entre 

las superficies remodeladas. Este procedimiento había sido empleado por el cirujano 

Alemán Heinrich Helferich en 1893 en un tratamiento de artritis de la articulación 

temporomandibular. Murphy, de igual manera desarrollo un método para realizar la 

artroplastia, así como instrumentos como escariadores, los cuales fueron diseñados 

para dar forma a la cabeza femoral y al acetábulo. En 1918, William Steven Baer 

popularizó la vejiga de cerdo como material de interposición, haciendo a un lado el 

tejido de la Fascia Lata. 
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En la misma época, Sir Robert Jones empleó tiras de lámina de oro para recubrir las 

cabezas femorales reconstruidas (Canale, 1998) reportando 21 años después que los 

pacientes continuaban con su movilidad. Siendo este el reporte más largo de 

seguimiento para una artroplastia. Sin embargo las artroplastias con fascia lata 

seguían siendo las más ampliamente utilizadas, por su bajo costo. Años después, se 

extrajo un pedazo de vidrio de la espalda de un paciente, este trozo no estaba 

cubierto con tejido alguno, y no había ocasionado reacción alguna, esto dio una 

nueva idea. 

1.4.1 Artroplastia de molde. 

En 1923, un cirujano norteamericano, Marius Nygaard Smith-Peterse,  desarrollo un 

nuevo método de artroplastia, a la cual denomino artroplastia de molde (Smith-

Petersen, 1948). Este método consistía en crear elementos que construían la 

articulación, como son las superficies articulares, recubrimientos superficiales y 

capsula articular. En primera instancia, y con el afán de restaurar el movimiento, 

solamente se cortaba parte de las superficies en contacto, dejando que se generara el 

cartílago, sin embargo, la sangre que se encontraba en la zona de la operación 

contribuía a la formación e un tejido fibroso de cicatrización, el cual tendía a limitar 

las funciones de la nueva articulación. Debido a este problema, pensó en confinar las 

capas a una región capsular. Introduciendo  así un molde de material inerte 

rodeando las partes que debían regenerarse, dos superficies congruentes, 

mecánicamente adecuadas para restablecer la función. La formación del tejido 

fibroso de cicatrización se confino a la región peri articular formando una cápsula de 

articulación.  
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Smith-Petersen había observado una suave membrana rodeando un pedazo de vidrio 

extirpado durante un procedimiento quirúrgico. Alentado por este descubrimiento, 

en 1923 diseño un molde de este material para ser colocado entre la cabeza femoral y 

el acetábulo. Con estas observaciones, pensó que este molde guiaría la reparación 

natural de la articulación. El vidrio creaba una cantidad mínima de tejido se 

cicatrización, desafortunadamente, los implantes se quebraban y aunque durante la 

cirugía de revisión en 1925, estaba muy emocionado, encontró el brillante molde roto 

en pedazos de vidrio, esto debido a las cargas soportadas en la articulación de la 

cadera, por lo que decidió abandonar dicho material. Posteriormente experimento 

con distintas clases de materiales como una clase  especial de vidrio (Pyrex en 1933)  

como se muestra en la Figura 1.5, los cuales eran considerablemente más resistentes y 

fueron probados con polariscopio para comprobar su deformación en compresión. 

Algunos moldes se quebraron, pero la mayoría de estos quedaron completos por 

periodos que variaban de quince a veinticinco meses. 

En 1937, empleó moldes de Baquelita solamente en un caso, y permanecieron de 

manera eficaz en el paciente. En ese mismo año, el autor dirigió su atención hacia los 

consejos proporcionados por su dentista, el Dr. Venable, quien le sugirió que 

empleara Vitallium, material recientemente introducido en esa época al mercado 

dental. Con este material realizó muchos intentos entre diversos moldes. Finalmente, 

en el verano de 1938, obtuvo exitosamente el primer molde de Vitallium, el cual seria 

Fig. 15. Molde de Pyrex un año 
después de artroplastía de molde 

(Smith-Petersen, 1948). 
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insertado en junio de ese mismo año. Smith-Petersen implanto 500 moldes de 

Vitallium en los diez años que siguieron con buenos resultados clínicos. Este 

dispositivo demostró proveer los primeros resultados favorables para una 

artroplastia interposicional de cadera. Las figuras 1.6 y 1.7 muestran la evolución de 

los moldes empleados por él en la artroplastias de molde. 

 

Con avances como este, la artroplastia evolucionó como resultado de muchas 

mejoras en el diseño de una prótesis de cabeza femoral, la investigación en materiales 

y técnicas de fabricación adecuadas para los componentes y el mejor conocimiento de 

la mecánica de la cadera. 

1.4.2 Artroplastia total de cadera. 

El procedimiento más sofisticado de artroplastia fue elaborado por Bateman, quien 

desarrollo la prótesis bipolar (Bateman, 1990). Esta prótesis, al igual que la 

artroplastia de molde, proveía de dos planos de movimiento, el primero entre una 

gran copa y el acetábulo, el segundo entre el componente femoral y una superficie de 

polietileno de alta densidad colocada dentro de la copa.  

Sin embargo, los hermanos Jean y Robert Judet de Paris, pusieron mucho interés en 

los inicios de las prótesis, empleando en 1948 una prótesis de cabeza femoral acrílica 

termo fraguada (Figura 1.8), la cual resulto ser sensible al desgaste generando la 

Figura 1.7.- Evolución del molde. 

1923: Vidrio, 1925: Viscaloid,  
1933: Vidrio (Pyrex) (Smith-Petersen, 

1948).  

Figura 1.8.- Evolución del molde. 

1937: Baquelita, 1938: Moldes de vitalio 
fallidos y funcionales. ) (Smith-

Petersen, 1948).  
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fragmentación del material acrílico, ocasionando una reacción tisular intensa, 

incluyendo la destrucción ósea (Judet, 1950). 

 

Tanto la hemiartroplastia de los hermanos Judet como la artroplastia con molde de 

interposición de Smith-Petersen fueron un pilar en este tipo de operaciones, 

motivando a cirujanos a tener nuevas ideas para desarrollar la técnica y presentar 

mayores resultados.  

El concepto de los hermanos Judet fue refinado por Frederick Röeck Thompson, 

quien desarrollo una Prótesis de Vitallium en 1950 (Thompson, 1952). Dicho modelo 

presentaba un collar debajo de la cabeza y un vástago intramedular vertical 

desarrollado por Harold R. Böhlman y Austin Moore. El Dr. Moore inserto la 

primera prótesis metálica en 1940 (Moore, 1943). El procedimiento empleado por 

Moore remplazaba veinte pulgadas del fémur, con una prótesis de Vitallium. 

Böhlman y Moore refinaron su implante en 1952, el cual tenía un vástago de un 

material poroso que permitía el crecimiento del hueso dentro del mismo. Mas 

adelante, este modelo sería ampliamente utilizado para reemplazo  de cabeza 

femoral y rodilla. 

A finales de los 40´s, en  Inglaterra,  Haboush y McKee desarrollaron una prótesis  y 

experimentaron con cemento acrílico dental para su fijación, los elementos protésicos 

Fig. 1.8. Prótesis de acrílico. Vástago de 
acero reforzado, encapsulado dentro del 

plástico (Judet, 1950). 
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estaban manufacturados de Vitallium, una aleación de CoCrMo. En los inicios de la 

década siguiente, McKee, comenzó a emplear la prótesis femoral desarrollada por 

Thompson, que interactuaba con un acopa acetabular fijada al acetábulo por medio 

de tornillos, ambos componentes eran metálicos. Después de un año, la copa 

acetabular se desprendía debido al aflojamiento de los tornillos, lo que era provocado 

por la excesiva fricción entre los componentes y cargas soportadas por los mismos.  

 

McKee desarrollo un nuevo modelo (McKee y Watson-Farrar, 1966), en el cual el 

vástago salía del fémur y era fijado por medio de una tuerca,  la copa acetabular era 

fijada por medio de 3 tornillos pequeños y un tornillo grande en el centro, como se 

observa en la Figura 1.9.  

Posteriormente, McKee combinaría el vástago del modelo de Thompson con una 

copa acetabular. Peter Ring inició en 1964 a experimentar con articulaciones metal-

metal no cementados. Los primeros intentos demostraron buenos resultados, un 97% 

de los implantes duraron más de 17 años. 

En 1960 McKee y Watson-Farrar implementaron el metilmetacrilato como un 

cemento para la sujeción de los componentes, su rango de éxito fue de un 90%.  

Aunque el empleo de nuevos materiales dio una mayor resistencia a las prótesis, esto 

no duraría mucho, ya que estos presentaban un inconveniente, el aflojamiento y el 

desgaste de los componentes en las interfaces de contacto. 

Figura 1.9.- Prótesis total de cadera de (Endmann, 2000) 
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Sin embargo, fue Sir John Charnley quien estableció el camino de la artroplastia total 

de cadera como un procedimiento útil. El método de Charnley fue la culminación de 

años de trabajo, ya que desarrolló una nueva prótesis basada en los trabajos de 

Smith-Petersen y de los hermanos Judet (Rang, 2000; Endmann, 2000). Para llevar a 

cabo su trabajo,  realizó estudios sobre todos los aspectos concernientes a la 

artroplastia de cadera, sus estudios fueron pioneros en el concepto de artroplastia 

con par de fuerzas de baja fricción, alteración quirúrgica de la biomecánica de la 

cadera, lubricación, materiales y ambiente en el quirófano. Estuvo de acuerdo con 

otros médicos que el líquido sinovial actuaba como lubricante. Comprobó que el 

coeficiente de fricción entre un metal y un polímero, en este caso el 

politerafluoretileno, se aproximaba al de las articulaciones. Empleó una delgada capa 

de este material la copa acetabular en una prótesis Moore. También observó que el 

vástago transmitía la fuerza al hueso, por lo que implementó el cemento de 

polimetilmetacrilato para fijar los componentes, y a su vez, transfería la fuerza de 

manera uniforme a una superficie ósea mayor. Realizó la reducción de la cabeza 

femoral de las prótesis de Moore de 40 mm a 22mm para disminuir la resistencia al 

movimiento al mejorar el brazo de palanca de la fricción, ya que intuyó que era más 

importante disminuir el par de fuerzas de fricción y emplear una pared más gruesa 

de plástico en la copa. En un principio, empleó Teflón como superficie deslizante, 

pero obtuvo malos resultados ocasionando necrosis avascular debido a las partículas 

de desgaste. Posteriormente adopto polietileno de alta densidad y más adelante 

Fig. 1.10. Prótesis total de cadera (McKee-Farrar, 
1960) 
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polietileno de ultra elevado peso molecular, creando el concepto de artroplastia de 

baja fricción (Charnley, 1970). 

Para 1970, varios cirujanos en los Estados Unidos de Norte America comunicaron 

que las prótesis desarrolladas por Charnley no producían desgaste excesivo y que se 

había mitigado el dolor, además de otorgar una gran mejora de las funciones de la 

cadera. 

Desde los estudios y las aportaciones realizadas por Charnley ha quedado 

establecido el concepto básico de artroplastia de baja fricción y la articulación metal-

polietileno como estándar en la artroplastia total de cadera. 

La vida útil de las prótesis tipo Charnley es de aproximadamente 10 años, se comenta 

que es el tiempo de vida que estimo para los pacientes, los cuales estaban por arriba 

de los 60 años. Sin embargo la falla de los implantes no se ha atribuido solamente a la 

vida útil estimada, sino que también al fracaso del cemento empleado para la fijación. 

Por esta razón, se están realizando estudios con nuevas formas de vástagos y copas 

con ajuste a presión, con cubierta porosa y de hidroxiapatita, con el fin de obtener un 

crecimiento óseo para conseguir una fijación esquelética que perdure por más 

tiempo. Sin embargo al obtener una fijación más duradera del vástago y de la copa, 

se incrementan los problemas de desgaste en las interfaces de contacto.  

Actualmente se están evaluando implantes de cerámica, y que presentan 

características de desgaste superiores, así como un bajo coeficiente de fricción. Sin 

embargo, es un material muy frágil, que no esta fabricado para soportar las cargas 

presentes en la cadera. Otro material ampliamente recomendado en la actualidad es 

la aleación de titanio 4V-16Al-Ti y el titanio puro, ya que se considera son materiales 

más resistentes y con una elevada biocompatibilidad, a pesar de las propiedades, su 

uso no es tan común debido a los costos elevados de los implantes. Por razones como 

estas, es que las prótesis de Acero Inoxidable y de UHWMPE desarrolladas por 

Charnley siguen siendo una opción viable para la mayoría de los pacientes. 
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1.5 BIOMATERIALES. 

Un biomaterial es cualquier substancia o material, o la combinación de estos, ya sean 

sintéticos o de origen natural, que pueden ser usados por un período de tiempo no 

definido, como parte de un sistema a tratar o como reemplazo de cualquier tejido, 

órgano o función del cuerpo (Galleti, Boretos, 1983). 

Los materiales descubiertos  y construidos por el hombre empleados tanto en 

ingeniería como en el área de la medicina, los denominados Biomateriales,  se han 

categorizado en metales, polímeros, cerámicos, carbonos y más recientemente en 

materiales compuestos. También se han incluido algunos materiales naturales como 

caucho natural o válvulas de corazón porcino, que actualmente han sido insertados 

en seres humanos. Cada una estas categorías puede contener materiales en muchas 

formas, como sólidos, membranas, fibras o recubrimientos. Este tipo de materiales 

tienen diversas aplicaciones en la biomecánica y sirven a diferentes propósitos, entre 

Fig. 1.11. Diferentes tipos de prótesis tipo Charnley.  
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los que se incluye el reemplazo estructural de órganos que sirven para intercambio 

químico, dispositivos de almacenamiento, aparatos electrónicos, reparaciones de 

órganos dañados o defectos congénitos, así como en tejido conectivo. 

La elección de un biomaterial especifico para cualquier dispositivo representa el 

resultado de un gran número de interacciones, pero todo se puede resumir en 

relaciones reciprocas: un diseño específico requiere materiales específicos; a su vez 

que nuevos materiales establecen nuevos diseños (Galleti, Boretos, 1983). 

Actualmente, los diseños de prótesis de cadera están limitados por el avance de los 

materiales, esto a pesar de la gran variedad de materiales disponibles. Aún no se ha 

encontrado un material que cumpla con las exigencias de las articulaciones 

coxofemorales. Sin embargo,  el problema se torna más real cuando los biomateriales 

muestran comportamientos biológicos insatisfactorios, como son la resistencia a la 

degradación y la respuesta aceptable del paciente al material y a sus productos de 

degradación.  

1.5.1 Historia de los biomateriales. 

El empleo de biomateriales ha venido evolucionando, sin embargo, no se ha podido 

encontrar un material que sea el óptimo para emplearlo en prótesis de cadera. 

Pasando desde tejidos del propio paciente, a través del marfil, plata, oro, hasta llegar 

al polietileno y acero inoxidable, y más recientemente el uso de cerámicos,  se han 

empleado gran variedad de materiales, y de acuerdo con la época, ha sido el tipo de 

materiales empleados en la construcción de articulaciones coxofemorales, es por esto 

que estudiosos del tema han optado por dividir la historia de los biomateriales en 

tres eras (Gómez, 2005; Berger, Goldsmith, Lewis, 2000). 

 

 

1.5.1.1 Primera era de los biomateriales. 

Al primer periodo registrado en el cual el hombre empezó a valerse de materiales 

para emplearlos en la ortopedia se le puede denominar como la primera era de los 
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biomateriales. Este periodo comienza a principios del siglo XIX, con el empleo de 

materiales metálicos como acero, oro, plata y cobre, en combinación con materiales 

no metálicos como madera y marfil. Esto materiales se emplearon para generar 

prótesis simples, como dentaduras, narices y dispositivos para fijar huesos 

fracturados. En 1829, Levert experimenta con alambres hechos de materiales como 

plomo, oro, plata y platino, pero estos metales no contaban con los atributos 

mecánicos buscados por él. 

1.5.1.2 Segunda era de los biomateriales. 

La segunda era de los biomateriales fue asociada con el rápido desarrollo de cirugías; 

lo cual ocurrió entre 1850 y 1925. Este avance se logro, en parte, al advenimiento de la 

anestesia a mediados del siglo XIX, lo que permitió una cirugía más tolerable para los 

pacientes y a los cirujanos más tiempo para poder realizar un trabajo más preciso. 

Otro avance significativo fue el descubrimiento de los Rayos-X por Röntgen, al cual 

se le encontró aplicación ortopédica inmediatamente a finales de 1800. Con éste 

descubrimiento se lograron revelar por primera vez la verdadera naturaleza de 

muchos problemas del esqueleto, los cuáles eran desconocidos y no eran 

completamente entendidos.  

1.5.1.3 Tercera era de los biomateriales. 

En el periodo de 1925 a la era actual se reconoce como la tercera era, en la cual, los 

avances primarios en las diversas especialidades quirúrgicas se deben a tres 

desarrollos importantes.  

El primero de éstos fue el desarrollo de aleaciones de cromo-cobalto en los años 

treinta del Siglo XX y de los aceros inoxidables en la década de los 40’s.  El segundo 

desarrollo importante fue el desarrollo de los polímeros, que al igual que el acero 

inoxidable, tuvo su inicio en los 40’s y de los plásticos en los 50’s, tanto el desarrollo 

de las aleaciones antes mencionadas como de los polímeros tuvo su desarrollo 

primeramente en la industria, pasando a ser ampliamente utilizados en aplicaciones 

médicas. el último desarrollo importante fue el amplio empleo de antibióticos como 

la penicilina, con lo cual se redujo el rango de infecciones quirúrgicas, que en 
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conjunto con el desarrollo de dispositivos que fueran compatibles con tejidos 

biológicos, dotaron a los cirujanos de una gran habilidad para tratar una amplia 

variedad de problemas, haciéndose notar que la mayoría de los materiales utilizados 

en implantes en la actualidad fueron desarrollados hace más de 25 años, y a lo largo 

del tiempo se han venido refinando de manera gradual. 

En el caso de las prótesis utilizadas para implantes ortopédicos, se requiere una 

demanda más amplia que para cualquier otro tipo de implante,  especialmente desde 

el punto de vista estructural. A mediados de los 80’s se incremento enormemente el 

número de reemplazos totales de cadera por año, lo cual se debió, en parte, al 

perfeccionamiento de las técnicas de artroplastia de cadera por Charnley y algunos 

otros médicos en los 60’s. Para los años 70, se incremento la frecuencia en el empleo 

de artroplastias. Cuando estos dispositivos eran colocados, presentaban fallas 

mecánicas a los 10 o 15 años. Esto es debido a que el método utilizado por Charnley 

es claramente dependiente del tiempo de vida esperado de un paciente típico, el cual 

es de aproximadamente 15 años.  

El problema fundamental en la artroplastia total de cadera es el desgaste de las 

superficies de la cabeza femoral,  y el componente acetabular, así como la fijación de 

la prótesis al hueso. El desgaste tuvo una mejora cuando se comprobó un desgaste 

aceptable utilizando una bola de acero inoxidable en una copa de rayado con 

polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE). Para darle una solución a la 

fijación al hueso, Charnley utilizó polímetro polimetil metacrilato (PMMA), 

ampliamente utilizado en la práctica dental, el cual le serviría como material para 

cementar el implante y el hueso, por está razón cemento de hueso, aunque no es 

realmente cemento. En este procedimiento el cuello del fémur es removido y se 

barrena el hueso esponjoso hacia abajo dentro del canal medular. Posteriormente, se 

prepara un poco de PMMA, mezclándolo con un líquido monómero con polvo de 

PMMA; esto constituye una masa, que podrá manipularse en algunos minutos. 

Charnley rellena el canal medular con ésta masa y presiona el componente femoral 

en la parte superior de éste, extruyendo el PMMA dentro del intersticio del hueso 

medular esponjoso y formando una capa congruente de polímero alrededor del 
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vástago de la prótesis. De manera similar se procede para fijar el componente 

acetabular.  

El PMMA permite un ajuste de la posición del implante durante la cirugía. En 

ocasiones existen variaciones en los detalles de la técnica y la anatomía del paciente, 

las cuales pueden afectar el desempeño de los implantes, variaciones como burbujas 

de aire o sangre en el cemento, la uniformidad del manto del cemento alrededor del 

tallo y la cantidad y la calidad del hueso adyacente. La técnica empleada por 

Charnley fue muy exitosa por cerca de diez años, pero las fallas fueron más 

frecuentes después de 15 años o más. Típicamente, el hueso alrededor del vástago 

proximal se deterioraba, el PMMA proximal se fracturaba y la prótesis solamente 

quedaba sostenida por una distancia de 2 o 3 cm. Como consecuencia, una fractura 

por fatiga podía romper la punta del vástago, y lo que falta del componente femoral 

puede quedar  suelto.  

Una alternativa ampliamente propuesta para solucionar este problema es colocar un 

recubrimiento en el vástago de la prótesis y la parte trasera del componente 

acetabular con un material poroso, dentro  del cual puede crecer el hueso, creando 

una capa. 

1.5.2 Materiales utilizados en implantes ortopédicos. 

La mayoría de los implantes ortopédicos involucran la combinación de tres metales, 

aleaciones de cobalto-cromo, Acero inoxidable y aleaciones de titanio, así como 

polímeros, entre los cuales se encuentran el Polimetilmetacrilato (PMMA)  y el 

Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE). En los últimos años se han 

iniciado investigaciones en el empleo de cerámicos como alumina, hidroxiapatita y 

zirconia (Rodríguez, 2001).  

 

1.5.2.1 Metales 

1.5.2.1.1 Aleaciones de cobalto-cromo.  
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Esta aleación fue la primera aleación con resistencia a la corrosión desarrollada, y 

comenzó a utilizarse de manera muy efectiva en implantes quirúrgicos en 

1938[Berger, 2000; Amigó, Vicente, Romero, Paolini,2004, Hin, 2004), cuando Venable 

reporto su empleo en Ortopedia. Esta aleación es el escogido en prótesis del 

esqueleto. A este material puede dársele forma por fundición y forja. El material 

forjado es sustancialmente más fuerte.  

Una modificación de la aleación Co-Cr fue introducido 1972 por manufactureros 

europeos de implantes ortopédicos. Esta aleación contenía 35 por ciento de níquel, 

con lo cual se le conoció como MP35N (Berger, 2000) este podía ser forjado y tratado 

térmicamente para obtener una resistencia a la tensión significativamente por encima 

de los aceros inoxidables y la aleación Co-Cr, siendo éste de 1800 MPa. 

Actualmente es uno de los biomateriales metálicos más empleados en prótesis 

ortopédicas,  fundamentalmente de rodillas, según las normas ASTM F-75 e ISO-

5832-4 es la aleación Co-Cr-Mo, que se obtiene principalmente por el proceso de 

colada (Amigó, Vicente, Romero, Paolini, 2004 

1.5.2.1.2 Acero inoxidable.  

El más comúnmente utilizado en implantes ortopédicos es el 316L, ésta es una 

aleación industrial que ha tenido mucho éxito como material para implantes 

quirúrgicos (Canale, 1998; Berger, 2000; Rodríguez, 2001; Hin, 2004; Wilches, Uribe, 

Toro, 2008). Tanto la aleación del cromo - cobalto como el acero inoxidable deben su 

resistencia a la corrosión a la formación de una capa de cerámica como CrO₂ en la 

superficie. La ductilidad de estas aleaciones se puede incrementar por medio de un 

tratamiento térmico y su resistencia se puede incrementar por trabajo en frío. El acero 

inoxidable fundido  no es adecuado para aplicaciones ortopédicas debido a su gran 

tamaño de grano y su baja resistencia a la fatiga. Para implantes ortopédicos se 

prefiere el tipo 316LVM, el cual contiene bajo carbono y es conformado al vacío. 

1.5.2.1.3 Aleaciones de titanio.  

Principalmente se utiliza Ti‐6Al‐4V, es decir, una aleación que contiene 6 por ciento de 
aluminio, 4 por ciento de Vanadio y 90 por ciento de Titanio (Berger, 2000; Hin, 2004; 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Wilches et al. 2008). Esta aleación se ha venido utilizando con mayor frecuencia debido 
a que tiene una resistencia tan buena como los dos materiales anteriores, pero tiene 
solamente la mitad de dureza. Esto es importante, debido a que un gran modulo elástico 
no tendría relación entre el implante y el hueso, ocasionando concentraciones de 
esfuerzos en algunas partes y tiende a transferir la carga del hueso a otros huesos. Sin 
embargo, el módulo de elasticidad del Ti‐6Al‐4V sigue siendo muchas veces mayor que 
el del hueso, y no se han visto cambios notorios en el desarrollo de uso adyacente 
cuando de utiliza esta aleación. Otro factor que reduce el empleo de está aleación en 
implantes es la toxicidad tanto del Vanadio como del Aluminio, ya que se ha demostrado 
que partículas desprendidas de ambos materiales producen enfermedades mentales, 
como el Alzheimer ocasionado por concentraciones de Vanadio en  la sangre ( Geetha et 
al. 2009).  

Geetha et al. 2009 hacen mención de biomateriales ampliamente utilizados en 

implantes ortopédicos, prediciendo que para el año 2030 el número de reemplazos 

totales de cadera un 174% siendo éste de 572, 000 procedimientos. Menciona que la 

vida útil de los implantes es restringido a 10 o 15 años. Analisis realizados han 

demostrado que las aleaciones de Ti contra UHMWPE presentan mayor aflojamiento, 

siguiéndoles las de 316L y las  que presentan menor aflojamiento son las aleaciones 

de Cr-Co.  

Estudios in Vitro de desgaste han presentado 1-5mm3 por año y al emplear un 

simulador de cadera 0.01-0.1 mm3/ciclo. Estas variaciones dependen de factores 

como tipo de lubricación, geometría, ángulo de inclinación, cargas, etc. Durante la 

marcha existe micro separación en la fase de oscilación.  

Prótesis CMC exhibieron menor fricción con carboximetilcelulosa CMC y mayor en 

suero bovino, al contrario las de metal-metal.  

Las pobres características tribologicas del titanio son debidas a su baja resistencia a la 

deformación plástica y a la baja protección inducida por óxidos superficiales.  

1.5.2.2 Polímeros. 

1.5.2.2.1 Poly(metyl methacrylate) (PMMA). 

Es un plástico acrílico comúnmente utilizado, también es conocido como Lucita 

(Berger, 2000; Hin, 2004; Buddy, Ratner, Hoffman, 2004). Frecuentemente este 

polímero puede tener un aditivo como el bario, para incrementar su visualización 
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radiográfica, o un antibiótico para prevenir infecciones posteriores a la cirugía, los 

cuales no afectan las propiedades mecánicas de este polímero.  

El PMMA polimeriza con una reacción exotérmica, lo cual ocasiona que  la pasta 

utilizada en la artroplastia incremente 90° en la vecindad, se piensa que esto puede 

matar células óseas, las que de otro modo, podrían sobrevivir. Además el PMMA 

ocasiona un incremento en la presión sanguínea.  

1.5.2.2.2 Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE).  

El polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE) es un polímero único, con 
excelentes propiedades físicas y mecánicas, dentro de las cuales destacan su inactividad 
química, lubricidad, resistencia al impacto y a la abrasión.  Éste polímero tiene una 
estructura química simple (Rodríguez, 2001; Hin, 2004; Wilches et al. 2008, Callaghan, 
2003), constituida solamente de hidrógeno y carbono. Sin embargo, esta simplicidad en 
su composición química recaen en una jerarquía compleja de organización estructural 
en escalas de longitudes moleculares y supermoleculares.  En el caso de este polímero, la 
cadena que lo conforma consta de más de 200 000 unidades repetidas de etileno, 
conteniendo arriba de 400 000 moléculas de carbono(Kurtz, 2004), teniendo un peso 
molecular promedio arriba de los 6 millones de g/mol.  

Más del 90% del UHMWPE producido ha sido altamente empleado en diversos 

sectores industriales como el textil, maquinaría y equipo pesado, embotelladoras. Su 

uso en la ortopedia se da en el año de 1962, siendo empleado como material 

deslizante en articulaciones, cuya superficie se desliza en contra de una aleación 

metálica,  usualmente los fluidos corporales son suficientes para lubricar la 

articulación artificial y prevenir problemas de desgaste. Este polímero es el más 

utilizado en aplicaciones biomédicas, esto es gracias a su baja taza de desgaste 

cuando es utilizado en contra de los metales, sin embargo, su habilidad para formar 

fronteras internas con el hueso es realmente limitada. La mayoría de las fallas que se 

presentan en dispositivos de fijación ocurren debido a la utilización de materiales 

inapropiados. Siendo el desgaste y el daño del polietileno los principales factores que 

limitan la longevidad del implante.  

1.5.2.3 Cerámicos 

Los materiales cerámicos generalmente contienen superficies hidrófilas, y son 

susceptibles de tener unión muy cercana con tejidos. Estos tienen mucha 
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biocompatibilidad, pero son, respecto a los materiales biológicos (como el hueso), 

muy frágiles. Su función primaria es la de recubrimiento para que los metales tengan 

buena fijación al hueso. 

1.5.2.3.1 Hidroxiapatita.    

Material que posee mucha biocompatibilidad y tiende a formar uniones muy 

cercanas con el hueso (Rodríguez, 2001; Hin, 2004; Lodoño, 2006).  

Desafortunadamente su resistencia es baja. En principio, se pensó que se podía 

utilizar como un material, el cual se podía generar de forma porosa o granular, y así 

poder ser empleado para cubrir defectos óseos en lugar de injertos. Esto es posible si 

se generan los poros del material de un tamaño adecuado, en el cual crece 

nuevamente el hueso entre los poros, dando como resultado una estructura lo 

suficientemente fuerte para soportar cargas funcionales.  

1.5.2.3.2 Alúmina.  

La biocerámica alúmina de alta pureza ha sido desarrollada como una alternativa a 

las aleaciones metálicas quirúrgicas para reemplazos de cadera. Su alta dureza, bajo 

coeficiente de fricción y una excelente resistencia a la corrosión hacen que este 

material presente muy baja tasa de desgaste como superficie articular en aplicaciones 

ortopédicas. Es una forma policristalina de Al2O3, com muy baja concentración de 

aditivos y un tamaño de grano relativamente bajo con un promedio de 1.4 µm. Y un 

acabado superficial controlado de 0.02 µm (Hin, 2004; Rodríguez, 2001) Tiene buenas 

características de resistencia, pero es muy dura y frágil en comparación con el hueso. 

Se ha demostrado que presentan una buena resistencia tanto a la corrosión como al 

desgaste, y tienen alta biocompatibilidad. 

1.5.2.3.3 Zirconia. 

Comparada con la Alúmina, presenta mejor disponibilidad, elevada resistencia a la 

flexión y a la fractura, así como un menor módulo de elasticidad. El Policristalino 
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ZrO2 es otra cerámica que es ampliamente utilizad para cabezas femorales 

(Rodríguez, 2001; Hin, 2004). Su resistencia al desgaste es inferior al de la alúmina.  

Algunas fallas de las prótesis son debidas a la pobre técnica o selección de material, 

aunque probablemente se deben más a la combinación de un pobre diseño y la 

inhabilidad para formar un buen tejido de implante en la interface. Como resultado, 

el hueso adyacente se regenera en una manera patológica, experimentando daño por 

fatiga, deteriorándose y sobrecargando el implante hasta su falla.  

Así, el principal problema de los biomateriales es la medida fiable y gradual de la 

transferencia de carga entre el hueso y el implante dependiente de:  

Formar una frontera intima entre el hueso y el implante. 

Aproximar el módulo elástico del implante al del hueso.   

Otro problema es diseñar un implante que produzca esfuerzos aceptables 

fisiológicamente en el hueso, y esfuerzos dentro del mismo, los cuales resultan de 

una vida de fatiga mayor que el tiempo de vida del paciente.  

Este tipo de problemas involucran a la fisiología de hueso, así como todo lo relativo a 

la ciencia de los materiales. 

 

1.6 ESTABILIDAD EN LA ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA.  

Como se ha mencionado, el objetivo principal de un implante es proveer la mayor 

longevidad que sea posible, y un aspecto fundamental para cumplir con este objetivo 

es la estabilidad. La estabilidad debe ser definida como los parámetros para lograr 

una respuesta biológica equilibrada que permita la presencia de un cuerpo extraño 

sometido a esfuerzos por largos periodos, sin causar algún detrimento significativo 

en las propiedades del receptor. Existen dos tipos de estabilidad: 

Estabilidad primaria. Esta se logra en el momento de la operación, además de estar 

relacionada con los métodos correctos de fijación, la técnica quirúrgica empleada así 

como de un adecuado diseño del implante y la correcta selección del mismo.  
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Estabilidad secundaria. De esta depende el buen funcionamiento a largo plazo de la 

prótesis, y se manifiesta por diferentes tipos de unión entre el implante y el hueso, 

uniones como son la química, la de crecimiento óseo y la fibrosa.  

Para cumplir con los criterios anteriormente mencionados, se deben tener en cuenta 

factores como diseño, ajuste  de la prótesis y técnicas de fijación para lo cual se 

realizan estudios radiográficos, tomográficos y de densitometría ósea; para el estudio 

de la estabilidad biológica se analizan los materiales a emplear, porcentaje de 

porosidad, y las cargas a las que esta sometido el implante. (Cameron 1973; 

Ducheyne, DeMeester, Aernoud, 1977). 

Debido a los problemas presentes en las articulaciones, investigadores del área de la 
medicina, ingeniería y bioingeniería se han interesado en el desarrollo y estudio de 
biomateriales empleados en artroplastias, dándole un mayor énfasis a las 
coxofemorales, debido a la demanda que presenta esta articulación.  

En este campo se han desarrollado diversos tipos de elementos protésicos como  la 
cabeza prótesis femoral y la copa acetabular. Componentes femorales como el tipo 
McKee‐Farrar, Thompson, Moore, Eicher, Lippman, los cuales presentaban una longitud 
mayor en el vástago, el cual es recto.  

Para los años 50, ya se había introducido el reemplazo bipolar de cadera, el cual 
comenzo con teflón, y después sería sustituido por UHMWPE, introducido por Charnley, 
y sigue siendo empleada en  procedimientos actuales. Este modelo, ha servido de base 
debido a su larga duración, sin embargo, cirujanos como Muller, Bateman, Gilbert, han 
realizado modificaciones a los componentes femorales y en la fijación de la copa 
acetabular.  

Una de las complicaciones más serias de una artroplastia total de cadera es la 

luxación, teniendo implicaciones importantes en cuanto a costo y morbilidad, la 

frecuencia de la luxación de prótesis de cadera ha sido informado de 0.4 a 15%, en el 

caso de las bipolares es de  1.9%. En las luxaciones de prótesis de cadera, la cabeza 

femoral sale de la copa acetabular. En el caso de los componentes modulares, existe 

el riesgo de que se desensamblen entre ellas, siendo casos muy raros. Cruz et al, 

(2000)  informa sobre un caso clínico  de luxación disociación de una prótesis bipolar 

en un apaciente mientras esta se encontraba dormida.  La prótesis de cabeza metálica 

de 28 mm y una copa acetabular de 44 x 28 mm.  Estas dislocaciones se presentan en 

varios niveles, el inserto acetabular del polietileno de la copa acetabular metálica, 

interfase entre la cabeza femoral y la copa acetabular en una prótesis bipolar, y la 
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interfase entra la cabeza y el cuello de la prótesis, siendo la más frecuente la del 

inserto de polietileno al salirse de la copa metálica., ocurriendo al ejercer palanca en 

la cabeza femoral con la pared posterior del acetábulo.  

1.7 TRABAJOS RECIENTES SOBRE PRÓTESIS DE CADERA. 

Con respecto al estudio de nuevos materiales, Luchetti et al, 1987,  Reportaron 

seguimientos de prótesis totales de cadera con cabeza  femoral cerámica, zirconia, y 

copa acetabular metálica, estudiando el aflojamiento por dislocación. Retiraron las 

prótesis después del aflojamiento, encontrando la cabeza cerámica rayada e 

incrustaciones de partículas de Titanio, las cuales promovieron el aflojamiento 

aséptico.  

Otro factor importante en el desgaste es la temperatura, con este respecto, Bergmann 

et al. 2001, empleo prótesis instrumentadas para determinar la temperatura a la que 

se encuentran los componentes dentro del cuerpo humano, encontrando una 

temperatura máxima de 43.1° C después de un ahora de camino. Esta temperatura 

puede incrementarse en pacientes de peso elevado o mientras realiza alguna 

actividad como trotar. 

Trabajos sobre las prótesis de cadera implican tanto el desarrollo de nuevos 

materiales como el empleo de nuevas formas para estudiar el comportamiento de los 

mismos y de las prótesis, aproximándolos cada vez más a las condiciones bajo las 

cuales son sometidas (Clarke et al. 1997; Tipper et al, 2001). En este ambito, Masaoka 

y cols. (2003), emplearon un simulador de cadera para simular estudiar el desgaste 

en materiales usados para la manufactura de prótesis coxofemorales bajo las 

hipótesis de que se puede emplear el método de desplazamiento de fluido, así como 

la gravimetría para medir el desgaste de manera más precisa y que este método 

también puede ser realizado independientemente del creep, a. En su estudio 

encontraron que el desgaste ascendía a 450 mm3 a 8 millones de ciclos y que la 

relación promedio de diferencia entre ambos métodos era de 1.20.  con el primer 

método se percataron que de 4.5 a 8 millones de ciclos  el método del fluido daba una 

diferencia porcentual de 4.6 ±3.6 %. En el tamaño de la cabeza femoral.  
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De igual modo, se han desarrollado nuevos modelos de prótesis, en el caso de 

investigadores mexicanos, médicos del área de la ortopedia (Lazcano, 2001; Delgado 

et al, 2005, Gómez, et al, 2000) desarrollaron elementos protésicos que siguen 

vigentes, y han mostrado tener buenos resultados a largo plazo.  

Con respecto al desgaste, Feria et al. 2005, presentan el trabajo de análisis de desgaste 

de la articulación cabeza femoral-copa acetabular mediante la simulación 

experimental con máquina perno sobre disco. El objetivo presentado es hacer un 

análisis del desgaste, involucrando la distancia de deslizamiento en una prótesis del 

tipo Charnley, con materiales empleados en la cabeza femoral, como lo es el acero 

inoxidable 316L,  y polietileno de alta densidad, empleado en la copa acetabular. La 

distancia simulada fue de 165.850 metros con una carga de 6.9 Kg. Estás condiciones 

fueron aplicadas a 6 pares de probetas, tres en condiciones húmedas y tres en 

condicione de simulación secas. Para la condición seca, se obtuvo un peso perdido 

promedio del disco, que fue de 0.000766 gr, y para el perno de 0.0032 gr. Y los 

coeficientes de fricción dinámicos obtenidos son 0.10, 0.12 y 0.20.  EL volumen de 

material perdido que se encontró en condiciones experimentales secas fue de 3.4mm³ 

para el polietileno, y de 0.51077 mm³ para el acero inoxidable. Para condiciones 

lubricadas, se tuvo una pérdida de promedio de peso de 0.915 mm³ en la probeta de 

polietileno, y de 0.083 mm³ en el caso del acero inoxidable. Los resultados obtenidos 

en pérdida de peso tanto lineal  como en volumétrico son comparados con resultados 

de investigaciones anteriores; como es el caso de Pietrabisa, quien reporto una 

pérdida de peso lineal de 1.01 mm y  una pérdida de peso volumétrico de 5.8 mm³. 

Sochart y Porter realizaron un análisis clínico, reportando una pérdida de peso lineal 

de 0.12 mm y de peso volumétrico de 2.4 mm³. Demostrando así que los datos 

obtenidos de manera experimental en la máquina pin-on-disk difieren en menor 

medida con los datos obtenidos del reporte clínico.  

SUMARIO.  
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El desarrollo de nuevas herramientas y procedimientos quirúrgicos para dar solución 

a problemas de salud se ha venido dando en la historia del ser humano. Una de las 

principales afecciones a las que se ha buscado la solución es la osteoartritis, mejor 

conocida como artritis degenerativa. Esta enfermedad se manifiesta  principalmente 

en el envejecimiento, provocando disminución del arco de movilidad, dolor en la 

articulación afectada y en ocasiones la inmovilidad.  

Desde el siglo XIX se ha buscado la manera de devolver el movimiento a la 

articulación afectada y mitigar el dolor. Es en esta búsqueda donde surgen técnicas 

quirúrgicas como la artrodesis, la osteotomía y la artroplastia, la cual ha 

evolucionado hasta presentarse como una Artroplastia total de cadera. Cirujanos 

como Smith-Petersen, Moore, Thompson, McKee,  Farrar hicieron aportaciones a este 

procedimiento quirúrgico, pero no es hasta los estudios de Charnley que se presenta 

un auge en esta intervención. Fue Charnley quien implemento el uso de UHMWPE y 

Acero Inoxidable como superficies de contacto, denominando las prótesis fabricadas 

como “prótesis de bajo coeficiente de fricción” y que han sido empleadas de manera 

exitosa  durante las últimas cuatro décadas.  

En el desarrollo de las prótesis han intervenido principalmente el desarrollo de 

materiales que ocasionen estabilidad en el receptor, materiales como marfil, 

diferentes clases de vidrio, plásticos y metales han sido empleados. Pero en las 

últimas décadas ha surgido el término “Biomateriales” que proporcionan la 

estabilidad necesaria a los implantes. Materiales como polímeros, cerámicos y nuevas 

aleaciones son objeto de estudio de investigadores de las diversas áreas, tanto de la 

ingeniería como de la medicina, con el objetivo de poder prolongar la vida útil de las 

prótesis coxofemorales.  
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 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.  

2.1 ANATOMÍA DE LA CADERA. 

La palabra Anatomía se refiere a la ciencia que estudia la conformación y la 

estructura de seres organizados, para el actual caso de estudio se referirá a la 

Anatomía humana. Esta ciencia, a su vez se divide en anatomía normal y 

anatomía anormal o teratológica (Quiroz, 1997;Calliet, 2006; Latarjet, 1997).  La 

anatomía normal comprende:  

• Anatomía Sistemática.- esta rama hace una descripción de la situación, 

así como de la relación, constitución y estructura de los elementos del 

cuerpo humano. 

• Anatomía regional Topográfica.- se encarga de realizar el estudio del 

cuerpo humano por regiones y analiza la relación existente entre los 

órganos que contiene cada región.  

• Anatomía comparada.- comprende un estudio de las características y 

transformaciones sucesivas que sufren los órganos en su morfología y 

constitución.  

• Anatomía Fisiológica.- abarca el estudio de los órganos en relación con 

su funcionamiento.  

• Anatomía Patológica.- estudia las modificaciones que sufren los órganos 

bajo la acción de las enfermedades.  

Existen diversas ramas de la anatomía humana, pero se hace un especial énfasis 

en las descripciones anteriores debido a que en el presente trabajo solamente se 

pretende dar a conocer lo concerniente a la articulación coxofemoral.  

Los tejidos que presentan igual estructura y además se encuentran en todo el 

cuerpo constituyen en él un sistema, algunos ejemplos son: sistema muscular, 

sistema nervioso, sistema óseo, etc. 

Desde el punto de vista funcional (Quiroz, 1997), se consideran tres grandes 

aparatos en el cuerpo humano, que son: el aparato sensorial, que es con el que 
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nos ponemos en contacto con el mundo exterior, aparato de la nutrición,  

aparato de la generación y el aparato de la vida de relación, es en este último es 

en el que nos enfocaremos, ya  que comprende el aparato locomotor, en el cual 

se encuentran los huesos, las articulaciones, los músculos e inervación. 

2.2 EL ESQUELETO 

El esqueleto es la estructura que brinda soporte a la masa blanda que compone 

el cuerpo. Es la estructura interna de sostenimiento y está constituido por un 

conjunto de huesos unidos entre sí. El esqueleto del ser humano es 

osteocartilaginoso. En el adulto el esqueleto cartilaginoso persiste en forma 

limitada, como es el caso de cartílagos costales, articulares, septo nasal, etc. Los 

huesos son piezas duras, resistentes, que sirven de sostén a los músculos, que 

los rodean, presentan diferentes formas y tamaños y pueden exhibirse como 

elementos protectores o articulares.  

 

Fig. 2.1. Esqueleto Humano, vista 
Anterior 
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Los que se presentan como elementos protectores forman un conjunto de 

huesos conectados entre sí y forman cavidades que alojan sistemas como el 

cráneo, órbitas oculares, sistema respiratorio, etc. 

Los elementos articulares son huesos  que se encuentran unidos entre si en  

articulaciones móviles, está unión se lleva a cabo por medio de cápsulas, 

ligamentos y músculos, los cuales forman los ligamentos activos, en donde los 

cartílagos son piezas pasivas que permiten el contacto y movimiento relativo 

entre los elementos, así como realizar la  función de lubricante. 

Sin embargo, además de dar sostén al cuerpo, tiene la función primordial de 

facilitar el movimiento. Algunos huesos, como lo son las extremidades 

presentan  una forma alargada y sus extremos suelen ser articulados. Esta 

característica les confiere un sistema de palanca, gracias al cual son posibles 

distintas combinaciones y consecuentemente diferentes movimientos, también 

suelen dar alojo a los músculos para aportar la potencia necesaria y ejercer 

fuerzas, haciendo posible el movimiento.  

 
Fig. 2.2.Esqueleto Humano, Vista posterior 
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2.3 ARTROLOGÍA  

El cuerpo humano es articulado y sus diferentes segmentos presentan 

movilidad, unos con relación a otros, en virtud de la presencia de las 

articulaciones, permiten el desplazamiento y el movimiento en conjunto (Testut, 

1986; Calliet, 2006). Su integración facilita la relación y la armonía de los 

movimientos. 

Las articulaciones constituyen la forma más difundida de junturas de los huesos 

en el  cuerpo humano. En cada articulación existen obligatoriamente tres 

componentes: superficies articulares, cápsula articular y cavidad articular 

(Figura 2.3). La parte  de la anatomía que estudia las articulaciones se llama 

artrología o sindesmología. Existen diferentes tipos de articulaciones, las que 

poseen gran amplitud de movimientos, como las del hombro y la coxofemoral, 

otras que presentan movimientos restringidos o son semi-móviles como la 

sínfisis púbica; por último, las que carecen de movimiento, como el cráneo de 

los adultos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3. Elementos que conforman la Articulación coxofemoral 
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Las articulaciones se clasifican según su grado de movimiento y tejido 

articular(Miralles, 2000; Quiroz, 1997; Calliet, 2006). Conforme al grado de 

movimiento tenemos: 

• Articulaciones inmóviles: sinartrosis  

• Articulaciones semi-móviles : anfiartrosis 

• Articulaciones móviles : diartrosis 

Según el tejido se dividen en: 

• Articulaciones fibrosas o sinfibrosis, que presentan, como su nombre lo 

indica, tejido fibroso interpuesto. 

• A las que representan cartílago interpuesto se les denomina  

articulaciones cartilaginosas o sincondrosis. 

• Las que tienen líquido sinovial son articulaciones sinoviales o 

anfiartrosis.  

Existe otro tipo de articulaciones denominada sisarcosis, que esta constituida 

por músculo y espacios celulosos de deslizamiento y no corresponde a una 

articulación verdadera. Para el caso de estudio actual, solamente se hará 

mención de la diartrosis, que la clasificaciónn en la que se encuentra la 

articulación coxofemoral. 

2.3.1 Diartrosis.  

Este tipo de articulaciones son las que presentan una mayor movilidad, como 

las que unen los huesos de las extremidades con el tronco, los hombros o 

caderas. Son las más numerosas en el esqueleto, presentan una complejidad 

anatómica y gran diversidad funcional.  Se caracterizan por la pluralidad y 

amplitud de los movimientos que permiten a los huesos. Un ejemplo de estas 

articulaciones son brazos y piernas, que son órganos de fundamentalmente de 

movimiento, cuya función va desde caminar hasta realizar delicados 

movimientos con los dedos de las manos,  presentan cavidad sinovial.  
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 Las superficies articulares de esta clasificación formas variables, según la 

articulación, cuando las superficies en contacto no son planas, la convexidad de 

una pieza ósea se corresponde  con una superficie cóncava.  

También presentan grados de libertad, que son útiles para comparar los 

movimientos de los huesos con respecto a un eje de rotación. La clasificación de 

las articulaciones según sus superficies articulares, las clasificaciones sinoviales 

se clasifican en: 

1. Articulares esferoideas o enartrosis. Como su nombre lo indica, estas 

presentan superficies articulares esféricas o casi esféricas. Es una 

articulación multiaxial con 6 grados de libertad, tiene la capacidad de 

realizar todos los movimientos posibles en sus tres ejes ortogonales.  

 
2. Articulación elipsoide o condíleartrosis. Estas articulaciones presentan 

superficies articulares representadas por dos segmentos elipsoidales 

dispuestos en sentido inverso, tiene dos ejes de movimiento y presenta 

dos subgéneros:  

• Articulación bicondílea, la cual presenta dos superficies convexas, 

las cuales se deslizan una sobre otra (temporomandibular). 

Fig. 2.4. Articulación esférica c. Articulación Coxofemoral. d. Articulación del 
hombro 
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• Bicondilea doble, en la cual dos cóndilos de una epífisis entran en 

contacto con superficies más o menos cóncavas (femorortibial). 

 

3. Articulación selar o por encaje reciproco. Cada una de las superficies 

articulares es cóncava en un sentido y convexa en otro. La concavidad de 

una corresponde a la convexidad de la otra encajando perfectamente 

(articulación trapeciometacarpiana). Los movimientos se desarrollan en 

dos ejes longitudinales, pero con poca amplitud. 

4. Articulación tricoide: las superficies articulares son segmentos de 

cilindro, uno convexo y otro cóncavo, formando un pivote (articulación 

radiocubital proximal). Se mueve en un solo eje longitudinal.  

5. Gínglimo o trocleartrosis , las superficies articulares son una polea o 

tróclea y dos carillas separadas por una cresta, en cuya garganta se aloja 

la saliente de la superficie articular opuesta (articulación humerocubital).  

Tiene la función de una bisagra, con movimiento uniaxial transversal. 

Ejecutan el movimiento de flexión y extensión.  

 

 

 

 

Fig. 2.5. Articulación Elipsoide o 
condilartrosis 

Fig. 2.6. Articulación Selar de encaje reciproco  
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6. Articulación plana o artrodia. Presenta superficies articulares más o 

menos planas que se deslizan una sobre la otra (apófisis articulares 

vertebrales). Posee un movimiento multiaxial de escaso desplazamiento.  

 
El caso que se va a estudiar es el de la articulación coxofemoral, que es una 

articulación diartrosica con configuración esférica o enartrosica.   

2.4 ARTICULACIÓN COXOFEMORAL O COXAL.  

En el cuerpo humano, la unión del tronco con las extremidades inferiores se 

realiza por medio de la articulación de la cadera, la cual da las bases anatómicas 

para mantener una posición erguida y el balance de la locomoción (Testut, 1986; 

Prives, 1984). En la bipedestación, el peso corporal se desplaza a los acetábulos 

y, finalmente, a los fémures. En sedestación, el peso lo soportan amas 

Fig. 2.8. Articulación Gínglimo o Trocleartrosis Fig. 2.7. Articulación Tricoide (perno) 

Fig. 2.9. Artrodia o articulación Plana 
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tuberosidades isquiáticas.  Este elemento del cuerpo ha evolucionado para 

presentar rigidez y movilidad, mostrando alta efectividad durante la marcha, al 

correr, saltar, escalar y una variedad de modificaciones y amplitud de estos 

movimientos; por razones como las anteriores, sus necesidades anatómicas son 

de fuerza y rigidez,  así como una constitución por medio de huesos que 

presenten una mayor resistencia y que a su vez se encuentren asegurados en la 

articulación, que les permita una gran amplitud de movimientos así como 

restricciones  en el rango de los mismo, lo cual es logrado por numerosos 

ligamentos y músculos que rodean está articulación ( Calliet, 1997; Testut, 1986).  

 

 

La articulación coxofemoral es el tipo más perfecto de enartrosis, ya que es una 

articulación que presenta una elevada congruencia. Sus componentes son 

Fig. 2.10. Vista posterior de la articulación 
coxofemoral. 

Articulación 
Coxofemoral 
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simétricos, presentando un espacio igual en los puntos de contacto para 

propiciar la lubricación.  Es una de las más grandes y estables del cuerpo, 

debido a las demandas que presenta.  Esta articulación une la cintura pelviana  

con la porción libre del miembro inferior, más exactamente por la cavidad 

cotiloidea del hueso coxal (acetábulo) en donde entra la cabeza  del fémur. Es 

generalmente denominada articulación de la cadera. Como se menciono 

anteriormente, es una sinovial enartrosica o esferoide, que posee una gran 

movilidad y gran estabilidad. 

2.4.1 Hueso coxal 

El hueso coxal es un par articulado, posteromedialmente con el sacro, adelante 

y en línea mediana con su homólogo y abajo y lateralmente con el fémur 

(Netter, 2001; Latarjet,  1997 ). Esta constituido por tres piezas óseas distintas, 

por delante se encuentra el pubis, arriba y lateralmente el ilion y  el isquion 

abajo y posteriormente como se muestra en la figura 2.11. 

  
Fig. 2.11. Vista Lateral del hueso Coxal derecho 
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La figura anterior muestra la vista lateral, en la que se aprecia, en la parte 

media, una amplia cavidad, el acetábulo (acetabulum, cavidad cotiloidea o 

cotilo), la  cual es una cavidad redondeada que sirve de inserción a la cabeza 

femoral, la cual es de forma semiesférica, articulándose  con el acetábulo.   

2.4.2 Acetábulo. 

La cavidad acetabular adulta es de forma semiesférica y de gran profundidad , 

se encuentra circunscrita por un reborde óseo circular elevado, el limbus 

(borde) acetabuli (ceja cotiloidea) interumpido en la parte inferior por la 

incisura acetabular o escotadura isquiopubiana, mientras en los puntos de 

unión con las otras piezas óseas, se encuentran apenas marcadas las escotaduras 

o incisuras iliopubiana e ilioisquiáticas.  (Figura 2.11), Interiormente en el cotilo 

se ve un a porción no articular (el transfondo) y otra articular que rodea la 

anterior a manera de herradura o media luna, cuyas dos extremidades terminan 

en la escotadura isquipubiana (Quiroz, 1997; Prives, 1984; Puts y Pabst, 1994) . 

Esta porción se encuentra cubierta de una capa de cartílago hialino articular, 

cuyo espesor va aumentando del centro a la periferia. Mientras que la fosa 

acetabular o transfondo está  cubierto por periostio y ocupada tanto por un 

panículo de tejido adiposo laxo fibroelástico revestido de membrana sinovial 

como por la base del ligamento redondo intraarticular (Figura 2.12).   

 
Fig. 2.12. Vista lateral y distal del Acetábulo. 
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La superficie acetabular está orientada cerca de 45º hacia la parte posterior y 15º 

anteriormente (Davies, 2006).  En su reborde superior tiene una superficie 

circular, pero solo presenta una profundidad semiesférica que permite la 

cobertura de 170º de la cabeza femoral. La cobertura de la cabeza femoral  

dentro del acetábulo es aumentada por el labro acetabular,   el cual rodea de 

manera circunferencial su perímetro a la base de la fóvea  y es 

fibrocartilaginoso, que es en donde se inserta el ligamento acetabular 

transverso.  

Dos columnas óseas fuertes rodean el acetábulo, transmitiendo los esfuerzos 

entre el tronco y las extremidades inferiores, estas columnas varían su espesor 

conforme van pasando alrededor del acetábulo (Callaghan, et al. 2003). El 

acetábulo está circunscrito por  un borde saliente, el limbo o borde del acetábulo 

(ceja cotiloidea). Entre el reborde y la fosa hay una superficie articular lisa 

semilunar en forma de herradura, cuyas aspas delimitan la incisura del 

acetábulo y cuya parte superior corresponde al máximo de espesor del hueso 

coxal o techo del acetábulo (Figura 2.13).  

 

2.4.3 Fémur 

El fémur es el hueso más largo, grande y grueso de los huesos tubulares del 

sistema musculoesquelético humano. La resistencia del Fémur es la necesaria 

para resistir las fuerzas musculares debidas a la carga del peso (Miralles, 2000; 

Fig. 2.13. Vista esquématica del las columnas del hueso 
pélvico. A. Vista posterior. B. Vista intrapelvica.  
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Calliet, 2006). Este hueso presenta un brazo de palanca en los movimientos y 

consta de una diáfisis, y dos metáfisis, epífisis y apófisis (Figura 2.14).  

 

En la extremidad proximal se encuentra una cabeza articular semiesférica 

(epífisis), la denominada cabeza femoral, la cual se extiende en sentido superior, 

medial y anterior (Prives, 1984; Testu, 1986; latarjet, 1997). La superficie de esta 

epífisis es lisa y se encuentra cubierta por cartílago hialino, excepto en la fosa 

central rugosa, la fóvea, en  la cual se fija el ligamento de la cabeza femoral. La 

superficie anterior de la cabeza femoral es intracapsular, ya que la línea de la 

cápsula se extiende hasta la línea intertrocantérica; solo la mitad medial de la 

superficie  posterior del cuello es intracapsular, pues la inserción posterior de la 

cápsula  no se extiende hasta la cresta intertrocantérica (Figura 2.15).  el 

cartílago que cubre a la cabeza, amortigua la fuerza compresiva y lubrica la 

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

absorbe el líquido nutricional. El trocánter mayor se proyecta a partir de la cara 

posterosuperior  de la unión diáfisis-cuello femoral y es el sitio de inserción de 

muchos músculos, entre los que se incluyen el Glúteo menor, el glúteo mediano 

Fig. 2.14. Vistas anterior y posterior del fémur 
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y el piriforme. El trocánter menor está situado en la porción posteromedial de la 

unión diáfisis-cuello femoral. En éste se insertan los músculos psoas mayor e 

ilíaco.  

 

 La cabeza se una al resto del cuerpo (diáfisis) por medio del cuello femoral 

(metáfisis), el cual se encuentra situado a un ángulo obtuso con respecto del eje  

femoral, el cual presenta variaciones, dependiendo de la morfología humana 

(Prives, 1984). La cabeza y cuello del fémur, vistos frontalmente, presentan un 

ángulo de inclinación. Vistos superiormente, la cabeza y cuello femorales 

forman un ángulo de anteroversión. El ángulo normal se encuentra entre 125° y 

140°, sin embargo, debido a que las mujeres tienen una mayor anchura en la 

pelvis, este ángulo casi se torna recto (Calliet, 2006). El ángulo de inclinación es 

importante, esto es debido a que determina la efectividad de los abductores de 

la cadera, la longitud de la extremidad, así como las fuerzas impuestas en la 

cadera (Figuras 2.16 y 2.17). si el ángulo es mayor a los 125° es llamado coxa 

valga, este incremento en el ángulo de inclinación aumenta la longitud del 

miembro, reduce la efectividad de los abductores de la cadera, incrementa la 

carga en la cabeza femoral y reduce los esfuerzos en el cuello femoral (Radcliffe 

y Taylor, 2007). Cuando el ángulo es menor de 125°, se le denomina coxa vara, 

esto ocasiona una reducción en la longitud del miembro, incrementa la 

Fig. 2.15. Vista posterior de la cabeza femoral.  
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efectividad de los abductores, reduce la carga sobre la cabeza femoral y 

aumenta los esfuerzos en el cuello femoral. esta posición vara le da a los 

abductores la ventaja mecánica que necesitan para crear reacción contra las 

fuerzas producidas por el peso del cuerpo, reduciendo las cargas impuestas en 

la articulación de la cadera y en la cantidad de fuerza muscular requerida para 

contrarrestar la fuerza corporal (Radcliffe y Taylor, 2007). 

 

2.4.4. Estudio de los tejidos blandos 

2.4.4.1 La Cápsula. 

La cabeza del fémur encaja en el acetábulo, donde es firmemente sostenida por 

un cápsula gruesa, la cual se divide en capas engrosadas que forman los 

ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquifemoral(Testut, 1986). La porción 

anterior de la cápsula se engrosa para formar el ligamento iliofemoral, lo que 

permite que el apoyo estático reciba soporte de los ligamentos, sin necesidad de 

producir soporte mediante contracción muscular. Está cápsula, además de 

encerrar la articulación, encierra parte del cuello femoral(Figura 2.18). 

La cápsula articular se inserta por todo el perímetro de la cavidad acetabular. 

En la región de la incisura se fusiona con el ligamento transverso del acetábulo, 

dejando libre el orificio formado por dicho ligamento y los borde de la  incisura. 

La hermeticidad de la cavidad articular en este punto se logra a expensas de la 

Fig. 2.17. inclinaciónes del ángulo del cuello femoral y su 
influencia en las caras de l acadera. 

Fig. 2.16. Ángulo diaficiario entre el 
cuello femoral y el eje femoral. 
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membrana sinovial que cubre en ese sitio al ligamento redondo. La inserción de 

la cápsula articular en el fémur sigue por delante, en toda su extensión, la línea 

intertrocantérica;  por detrás pasa por el cuello femoral, paralelamente a la 

cresta intertrocantérica, alejándose de la misma en el lado medial, está 

conformada por dos ligamentos, el ligamento transverso del acetábulo  y el 

ligamento de la cabeza femoral, este ligamento esta cubierto por una 

prolongación sinovial que parte del fondo del acetábulo y actúa como una 

envoltura elástica, que amortigua los movimientos(Figura 2.19).  

 

La abundancia de ligamentos, la gran curvatura y la congruencia de las 

superficies articulares, hacen más limitados los movimientos, lo que está 

relacionado con la función de los miembros inferiores, que exigen una gran 

estabilidad a está (Prives, 1984). 

Fig. 2.18. Vista anterior de la ariculación coxofemoral y la cápsula. 
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En la articulación se hacen presentes dos cápsulas sinoviales (Testu, 1986;  

Latarjet, 1997), la sinovial y la sinovial del ligamento redondo. La sinovial nace 

en el borde del rodete cotiloideo. Desciende por la cara externa del mismo; 

después, al llegar a nivel de la cápsula, se refleja sobre la misma, cubriéndola de 

un modo regular hasta su inserción femoral; reflejándose de nuevo, esta vez de 

fuera hacia adentro, se extiende sobre el cuello hasta la capa cartilaginosa que 

cubre la cabeza femoral. La sinovial del ligamento redondo forma una vaina 

completa para el ligamento, termina por arriba, alrededor de la fosita y por 

debajo, después de haberse distribuido por el cojinete adiposo que llena el 

transfondo, alrededor del transfondo (Figura 2.20).  El espacio articular medial 

normalmente es mayor, por que incluye la fosa acetabular, que agrega líquido 

sinovial y grasa al espacio articular. El espacio articular medial promedio es de 

9 mm en los hombres y de 8 mm en las mujeres, mientras que la medida 

promedio de los espacios articulares axial y superior es de 4 mm tanto en los 

hombres como en  las mujeres. A medida que aumenta la edad, estás medidas 

experimentan modificaciones menores (Latarje, 1997; Testut, 1986; Miralles, 

2000). El líquido sinovial es un fluido reológico, y se sugiere que presenta una 

Fig. 2.19. Vista posterior de la articulación coxofemoral y la cápsula 
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variedad de regimenes de lubricación en diferentes partes del ciclo de la 

marcha(Peterson y Bronzino, 2008). Es altamente no Newtoniano si es se 

encuentra en una persona saludable. Su viscosidad se reduce marcadamente 

con el incremento de presión (Dumbleton, 1981).  

 

2.4.4.2 Músculos de la articulación coxofemoral.  

Debido a las demandas que presenta la cadera, esta debe poseer un amplio 

rango de movimientos sin perder la rigidez. Esto se logra con la ayuda de la 

cápsula, que es formada por tendones, así como por los músculos que 

circundan ésta articulación. En esta articulación intervienen un gran número de 

músculos, los cuales intervienen en todos movimientos presentes en la cadera, 

la mayor parte de los cuales lo hacen de manera conjunta, y gracias a los cuales 

se pueden realizar más de un movimiento de manera concomitante.  

Los músculos de la articulación operan como una sistema de cadena cinemática 

cerrada. La musculatura es única ya que en sus largas áreas circundantes da 

origen e inserción a músculos de grandes longitudes y secciones transversales. 

Está combinación de las características de los músculos en combinación con 

Fig. 2.20Vista Lateral abierta de la Articulación coxofemoral 
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movimientos de grandes rangos de amplitud en los movimientos  hacen que la 

función muscular dependa de la osificación del miembro inferior. Los rangos de 

movimiento de la cadera en flexión son de 120°extensión 30°, abducción de 45° 

a 50°, aducción 20° a 30°, rotación interna 35°, y externa de 45° (Miralles, 2000.).  

2.4.4.2.1 Músculos Flexores. 

Los músculos flexores  primarios  son  iliopsoas, rectus femoris y sartorio. El 

músculo iliopsoas consiste en dos músculos separados, el iliaco y el psoas 

mayor, los cuales convergen dentro de un tendón común para insertarse dentro 

del trocánter menor. El iliopsoas tiene un amplio origen, incluyendo la cresta y 

la fosa ilíacas, ala del sacro y los ligamentos iliolumbar y sacroiliaco. Sus 

tendones atraviesan el aspecto inferior de la articulación coxofemoral justo 

afuera de la cápsula.  

El músculo recto femoral flexiona la cadera y extiende la rodilla. La flexión de la 

rodilla durante la flexión de la cadera afecta su habilidad para generar fuerza en 

la cadera. El recto femoral contribuye con su fuerza para flexionar la cadrea 

cuando la rodilla esta flexionada. Una flexión de la cadera y una extensión 

simultanea de la rodilla acortan este músculo considerablemente en ambas 

articulaciones, minimizando la precarga y disminuyendo su habilidad para  

 El sartorio flexiona y abduce la cadera y flexiona la rodilla, sin embargo, cruza 

la rodilla, pero no se ve afectado por la posición de la misma. 

El tensor de la fascia lata se origina más lateralmente que el sartorio en el labio 

anterolateral de la cresta iliaca. Las fibras musculares son encerradas entre las 

capas de la fascia lata, mezclándose para formar la banda iliotibial. Este 

músculo flexiona, abduce y rota medialmente la cadera durante la marcha, 

aunque los tensores contribuyen a la abducción, pueden depender en la flexión 

simultanea. La contribución más importante de la fascia lata es el mantener  la 

tensión en la banda iliotibial para extender la rodilla durante la postura.  
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Otros flexores secundarios son los pectinus, las aductores largo, mediano y 

magno. Así como los músculos gracilis, y las porciones anteriores del glúteo 

menor y medio.  

2.4.4.2.2 Músculos Extensores 

El glúteo máximo y el tendón de la corva son los músculos extensores 

primarios. El glúteo máximo es  un fuerte extensor de la cadera cuyo brazo de 

palanca  genera la fuerza de extensión cuando la cadera está en posición neutra. 

También rota lateralmente el fémur y estabiliza la rodilla.  

El tendón de la corva también contribuye a la extensión de la cadera. Este 

músculo se constituye de la cabeza del bíceps femoral, los semitendinosos y 

semimembranosos. Estos tres músculos extienden la cadera y flexionan la 

rodilla, sin embargo, la combinación de sus fuerzas es menor que la del glúteo 

máximo. La fuerza  de los músculos de la corva se incrementa con la flexión de 

la cadera, dónde la fuerza máxima disminuye la cadera se flexiona más allá de 

la posición neutral.  

2.4.4.2.3 Músculos Abductores. 

A abducción es predominantemente aportada por el glúteo medio y el glúteo 

menor. El tensor de la fascia lata contribuye de manera significativa a la 

abducción pero solamente concomitante durante la flexión de la cadera. El 

glúteo medio tiene partes anterior, media y posterior que funcionan 

asincrónicamente durante el movimiento en la cadera.  El glúteo mínimo y los 

músculos medios actúan juntos para abducir el fémur durante la fase de apoyo 

de la marcha, contrarrestando los efectos de los momentos de aducción creados 

por el peso. 

2.4.4.2.4 Músculos Aductores.  
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Estos incluyen los aductores menor, aductor mediano, aductor mayor, pectíneo 

y recto interno. La fuerza combinada  es un torque isométrico de aducción, y es 

mayor que la fuerza de abducción. 

2.4.4.2.5 Rotadores Externos. 

Los músculos cortos de la rotación externa incluyen el obturador interno y 

externo, los gemelos superior e inferior, el cuadrado crural y los músculos 

piriformes. La convexidad anterior del cuello junto con la proyección posterior 

de la cresta intertrocantérica, dan a estos músculos una excelente ventaja 

mecánica en la rotación externa de la cadera.  

2.4.4.2.6 Rotadores Internos. 

Los músculos encargados de producir la rotación interna son las fibras 

anteriores del glúteo medio y mínimo, así como el tensor de la fascia lata.  

 

 

Fig. 2.21. Músculos principales actuantes en la cadera 
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2.5 ESTUDIO ARTICULAR DE LA CADERA. 

El estudio articular es de gran importancia tanto en el diagnostico como en el 

tratamiento de enfermedades y traumatismos sufridos por las articulaciones 

(Calliet, 2006). En el caso de la articulación coxofemoral, estos estudios otorgan 

las bases en el análisis y reflexión sobre el papel de la misma en un trastorno de 

la bipedestación y de la marcha( Gómez, 2000; Lazcano, 1984; Calliet, 2000; 

Nájera, 2001). 

La articulación coxal esta localizada en una parte clave, ya que es la que más 

estabilidad presenta, y es debido a esta localización que es una articulación 

difícilmente accesible a la palpación. En esta articulación se dificulta más la 

determinación del centro articular, por lo que se han desarrollado métodos de 

estudio articular. A esto se le debe sumar las referencias pélvicas, así como la 

gran variabilidad en función del morfotipo, la edad, el sexo y d una posible 

práctica regular (Dupré, 1999).  Sin embargo, debido a la era de las cirugías 

protésicas ortopédicas, las cuales dieron inicio gracias a los problemas en la 

cadera y la gran cantidad de personas que las sufren y a la necesidad de 

estudios biomecánicos para el diseño de implantes,  es la articulación a cuyos 

estudios de movimientos se les ha dado un mayor enfoque.  

2.5.1 Estudio de los movimientos de la cadera. 

La cadera efectúa diversos tipos de movimiento a lo largo de los tres ejes 

ortogonales de su centro de rotación. Estos movimientos son flexión y 

extensión, el fémur se mueve alrededor de un eje transversal que pasa a la vez 

por la fosita y por el vértice del trocánter mayor. En los movimientos de 

abducción y aducción el fémur gira alrededor de un eje anteroposterior que 

pasa por el centro de la cabeza. Circunducción, que resulta de la ejecución 

sucesiva de los cuatro movimientos procedentes. Rotación, que puede ser 

externa o interna, el fémur  gira alrededor de un eje vertical que pasa también 

por el centro de la cabeza.  
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El estudio de los movimientos de la articulación coxal se presenta en los planos 

sagital, coronal y transversal, cuya intersección se representa en el centro de la 

articulación como se muestra en la figura 2.22 (Dupré, 1999).   La determinación 

de los ángulos se hace auxiliados de un goniómetro.  

Con estudios realizados de manera clínica (Calliet, 2006; Nordin y Frankel, 

2004; Gómez, 2000; Calais-Germain, 1999; Dupré, Esch, 1997; Inman, 1981) se ha 

encontrado que el valor del ángulo medio de la flexión es de 100°-115°, en 

ocasiones supera los 120°, sin embargo, este ángulo dependerá en gran parte, de 

la posición de la rodilla, si ésta se encuentra extendida el ángulo será mucho 

menor que si se encuentra flexionada, ya que en este caso se puede sobrepasar 

los 140°, logrando que el muslo contacte casi de manera completa el tórax. En 

flexión activa, el ángulo no es tan amplio, pero de igual manera, interviene la 

flexión de la rodilla, ya que si ésta no esta presente, la flexión no superara los 

90°, pero si se encuentra flexión en la rodilla, alcanzará y superara los 120°. 

 

En el caso de la extensión, se dirige el miembro inferior hacia atrás del plano 

frontal y su movimiento es limitado por el ligamento iliofemoral. La extensión 

activa es de menor amplitud que la pasiva, pero a diferencia de la flexión, el 

ángulo es mayor cuando la rodilla está extendida, alcanzando los 20°. Sin 

embargo, en la extensión pasiva, el ángulo es menor de estos 20°, pero alcanza 

los 30° si el miembro inferior es situado muy hacia atrás 

Los movimientos de abducción dirigen el miembro hacia fuera, alejándolo del 

plano se simetría del cuerpo. Teóricamente, es posible realizar la abducción de 

Fig. 2.22. Centro de rotación y ejes de acción de la cadera  
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una sola cadera, se ha demostrado que al realizar la abducción de una sola 

cadera se presenta una abducción idéntica de la cadera del miembro contrario si 

el ángulo rebasa los 30°, que es el momento en el que se inicia una basculación 

de la pelvis mediante la inclinación de la línea que una las dos fosas laterales e 

inferiores. Prolongando el eje de ambos miembros, se cortan en el eje simétrico 

de la pelvis, infiriendo que ambas caderas se encuentran en abducción de 15°.  

La amplitud máxima parece ser de 90°, lo que asegura que cada cadera presenta 

un ángulo de 45°, y en ese momento la pelvis tiene un ángulo de inclinación de 

45°con respecto a la horizontal. La abducción está limitada por el impacto del 

cuello femoral con la ceja cotiloidea, pero antes del impacto actúan los músculos 

aductores y los ligamentos ilio y pubofemoral.  

 Mientras que en abducción activa se encontró un valor angular medio que 

oscila entre 15° y 20°. Hay que tener en cuenta que estos valores dependen de la 

estática pélvica, distinta de un sujeto a otro (morfotipo), presentando 

variaciones importantes en las medidas. 

En el caso de la abducción, el valor angulas medio oscila entre los 30° y 40° 

grados. Para la aducción se tomó un valor angular medio que se encuentra 

entre los 15° y 20°.  La rotación externa oscila entre 30° y 50° mientras que la 

rotación interna es de 20° y 30°. 

En el caso de la rotación tanto interna como externa, obteniendo para la rotación 

externa valores angulares medios de 30° a 50° y de 20° a 30° en rotación interna.  

Una apreciación gráfica de los movimientos que puede realizar la cadera se 

presenta en la figura 2.23. 



      Capítulo II 

 

Marco Teórico     62 

 

 

2.5.1 La cadera en la marcha.  

Si hablamos de marcha normal en un suelo regular, estas amplitudes requieren 

al menos los siguientes rangos de movimiento de la cadera: 30° de flexión, 10° 

de hiperextensión, 5° de abducción y aducción, así como 5° de rotación interna 

y externa (Inman, 1981;  Vaughan et al. 1999). Al tratar la marcha en terrenos 

irregulares o escaleras  incrementa la necesidad en el rango de la articulación.  

En la determinación de la marcha, el fémur rota internamente sobre la pelvis  de 

5° y la tibia rota sobre el fémur cuando se pasa de la fase de apoyo a la de 

oscilación. A continuación, el fémur rota externamente 7° durante el resto de la 

fase de apoyo y en los primeros estadios del fase de oscilación. La cadera se 

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

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

oscilación.  

La cadera oscila inicialmente 60° en la fase de oscilación hasta el apoyo del 

talón, momento en el que se inicia la extensión de la cadera, que se prolonga 

hasta la elevación del talón y de los dedos. La fase de la marcha se puede 

observar en la figura 2.23. en donde CG es el centro de gravedad, GT es el 

Fig. 2.23. Capacidades de amplitud de los Movimientos Presentes en la cadera 
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apoyo del talón, ET es la elevación del talón y ED es la elevación de los dedos. 

Durante la marcha, la fase se apoyo representa un 60%, mientras que la fase de 

oscilación el 40% (Schünke et al. 2007).  

El rango de movimiento de la cadera durante la marcha se ha medido 

electrogoniométricamente en los tres planos. Las mediciones en el plano sagital 

durante la marcha en llano(Nordin y Frankel, 2004) mostraron que la 

articulación se flexionaba máximamente 30 y 40, durante la fase oscilante final 

de la marcha. Se extiende a medida que el cuerpo se movía hacia el inicio de la 

fase portante.  

A medida que las personas envejecen, usan una porción progresivamente 

menor del rango de movimiento de las articulaciones de la extremidad inferior 

durante la deambulación. Los hombres ancianos presentan zancadas cortas y 

un rango disminuido de flexión y extensión de cadera, una flexión plantar de 

tobillo desminuida y un ángulo talón-suelo disminuido del miembro de 

arrastre(Nordin y Frankel, 2004).  

 
Figura 2.24 Fases de la marcha humana. 
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El estudio de la marcha se lleva a cabo con el objetivo de analizar los 

movimientos y las cargas que se presentan en los miembros  del cuerpo 

humano. Estos estudios se realizan con equipo de video de alta tecnología y con 

sensores , que registran cada uno de los movimientos que componen la marcha. 

Con estos movimientos se pueden determinar los ángulos presentes en las 

posiciones de los miembros durante la marcha o simplemente estando de pie; 

esto es auxiliar en la determinación de las cargas que acompañan cada elemento 

de soporte por medio de biomecánica. 

2.6 TRIBOLOGÍA. 

La tribología es una ciencia empírica, ya que requiere de experimentación para 

obtener  y evaluar en diferentes tribosistemas parámetros como la fuerza de 

fricción, coeficiente de fricción, coeficiente de desgaste, tasa de desgaste, 

resistencia al desgaste, etc.  Así mismo requiere instrumentos especializados 

para realizar ensayos de fricción y desgaste. La tribología cubre todos los 

procesos de fricción entre dos cuerpos sólidos que se encuentran en contacto y 

movimiento relativo (Peterson, 2008; Hutchings, 2003), con esto se dice que es la 

ciencia relacionada con el estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación.  

Un proceso tribológico es involucrado donde sea que un sólido se deslice o 

ruede sobre otro, como es el caso de rodamientos, engranes maquinados, 

frenos, y en el estudio de la biomecánica en las articulaciones sinoviales, como 

es el caso de l articulación coxofemoral. 

Muchos de los primeros estudios de la tribología se iniciaron en el estudio de la 

fricción, esto debido a que es un fenómeno cuyos efectos pueden ser mejor 

demostrados y medidos; estos estudios siempre recaían en sistemas secos o 

lubricados. En la actualidad son tratados de una manera más completa, desde el 

punto de vista mecánico, en la que intervienen factores como el ambiente, capas 

superficiales o la química. 
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La fricción es definida como la resistencia tangencial que se opone  al 

deslizamiento  de un cuerpo sobre otro. Este fenómeno es el resultado de 

muchos factores. 

2.6.1 Desgaste. 

Desde el punto de vista de la tribología, el desgaste es la perdida progresiva de 

substancia de una superficie de un cuerpo como resultado del contacto y 

movimiento relativo en la superficie. Aunque las pérdidas de material por 

desgaste son relativamente pequeñas, son capaces de causar fallas graves en 

maquinaria compleja, o luxación en el caso de las prótesis.  Para sistemas en 

donde intervienen materiales comunes, existen dos tipos de mecanismos de 

desgaste, siendo estos mecanismos de desgaste mayor y desgaste menor. En los 

mecanismos de desgaste mayor se encuentran al menos cuatro mecanismos  

que intervienen en el desgaste y el daño superficial que pueden ocurrir en 

cuerpos que se encuentran en contacto y movimiento relativo: 1) desgaste 

abrasivo, 2) desgaste por deslizamiento o adhesivo, 3) desgaste por fatiga y 4) 

desgaste por ataque químico o corrosivo. Hablando de los mecanismos de 

desgaste menor se tienen 1) erosión y 2) cavitación. Sin embargo, existen otros 

tipos de desgaste, que son el fretting, goughing y galling.    

En el procedimiento general desgaste el desgaste por abrasión contribuye con u 

50%-60%, el mecanismo de adhesión contribuye conel 15%, erosión con el 8%, 

desgaste microoscilatorio (fretting) 8%, desgaste químico 8% y otros con el 14%. 

En este trabajo se hace un especial enfoque en el desgaste adhesivo, debido a 

que se empleara un tribómetro para desgaste adhesivo con configuración perno 

sobre disco. Este mecanismo de desgaste se presenta en dos componentes 

sólidos que se encuentran en contacto y movimiento relativo, con lo que se 

generan partículas  o residuos de desgaste, conocidos como “debris” y permite 

la transferencia de material de un componente a otro.  

Este mecanismo se presenta cuando ambos cuerpos se acercan e interactúan, 

ocasionando que algunas asperezas de la cara y contratara sufran deformación 
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por la acción de fuerzas interatómicas, llegando incluso a fusionarse. Así 

mismo, el material base puede cizallarse o fluir si las condiciones de enlace son 

lo suficientemente fuertes. Algunas veces no existe pérdida de material en el 

sistema, pero sí presenta daño superficial, condición que ocurre cuando se 

experimenta un daño grave en la superficie denominado scuffing, donde se 

presenta la unión de asperezas por acción del calor.  

Es posible identificar una serie de situaciones antes de constituir la formación 

de partículas de desgaste adhesivo, como son: Deformación de las asperezas 

debido al contacto, Deformación de las capas de oxido superficiales, Formación 

de uniones o empalmes adhesivos, Falla adhesiva de las uniones, Transferencia 

de material, Modificación de fragmentos de transferencia, Pérdida de partículas 

por desgaste.  

El desgaste adhesivo se lleva a cabo por medio de una serie de daño gradual 

sufrido por las capas superficiales de los materiales  que se encuentran 

interactuando. Si las condiciones de trabajo no requieren de condiciones muy 

agresivas al sistema, esto quiere decir, si la velocidad y las cargas no son 

elevadas, se presentara un desgaste adhesivo suave, con poca o nula 

transferencia de material .  

A valores pequeños de carga y velocidad, se presenta un desgaste adhesivo 

suave, pero si se incrementan dichos parámetros presentando valores críticos,  

existe un cambio de desgaste adhesivo suave a  severo, al seguirse 

incrementando los parámetros, existe una transición  de desgaste adhesivo a 

severo en el caso del incremento de la velocidad, la tasa de desgaste adhesivo 

severo se incrementa considerablemente hasta alcanzar su máximo, y 

disminuye hasta volverse suave(Figura 2.25).  
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En el caso de desgaste adhesivo severo, si se presentan grandes cargas y 

velocidades, existe también un incremento de temperatura, facilitando 

nuevamente la aparición de la capa de óxidos, provocando un efecto reversible, 

en la que se presenta desgaste adhesivo suave, aun cuando el desgaste adhesivo 

severo se haya iniciado.  

2.6.2 Biotribologia 

La palabra biotribología era desconocida a inicios del siglo XX y fue usada por 

primera vez por Dowson and Wright en 1973(Hutchings, 2003) . Se empleó con 

el objetivo de describir aspectos tribológicos relacionados con sistemas 

biológicos. Desde entonces se ha empleado de manera amplia el termino, el cual 

abarca la tribología de articulaciones naturales, así como de dispositivos 

protésicos de todos los tipos.  

Desde el punto de vista de la ingeniería, las articulaciones sinoviales son 

notablemente rodamientos. Desde un aspecto más general, la función de una 

articulación sinovial es facilitar el movimiento de un ser vivo soportado por un 

esqueleto interno, para lo cual se debe permitir el movimiento relativo de un 

segmento de hueso respecto a otro, mientras soportan considerables cargas 

involucradas durante el mismo. Estas articulaciones presentan al cuerpo una 

Fig. 2.25  . Influencia de la carga y velocidad en el  desgaste adhesivo.  
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operación libre de problemas para la mayoría de los seres vivos que las 

presentan, teniendo en cuenta que el tamaño de las fuerzas que soportan son 

considerables. 

Durante la marcha, pueden ocurrir movimientos como la flexión, extensión, 

aducción y abducción, junto con un grado considerable de rotación medial y 

lateral del fémur, y durante estas actividades se debe mantener un adecuado 

nivel de lubricación para mantener al cartílago protegido del desgaste.  

Existen numerosos métodos para el análisis del desgaste de prótesis de cadera 

los cuales se realizan sobre materiales como acero inoxidable, UHMWPE, 

cerámicos como alúmina, zirconia y titanio.  

Métodos experimentales emplean tribómetros en sus diferentes 

configuraciones, como lo son el simulador de cadera y perno sobre disco.  Con 

este último se puede obtener una aproximación de los datos, como analizar la 

pérdida de material, partículas desprendidas y la tasa de desgaste. El objetivo 

de estos ensayos es realizar predicciones de falla en los componentes debido a 

la perdida de material, así como un análisis del tamaño de las partículas que 

son desprendidas. Estos ensayos son auxiliares en ortopedia, esto debido a que 

con los resultados obtenidos se realiza la predicción de elementos protésicos y 

el estudio del aflojamiento aséptico debido a las partículas desprendidas.  

2.7 FALLAS DE LAS PRÓTESIS TOTALES DE CADERA.  

Existen diversas causas de la falla de las prótesis de cadera, problemas tanto a 

corto como a largo plazo. Los problemas a corto plazo son asociadas con 

infecciones en la herida, anormalidades en la cicatrización de la herida, 

inestabilidad de la prótesis o neuropatías.  

Las infecciones están presentes debido a la inhabilidad de los mecanismos de 

defensa  para actuar en contra de cuerpos extraños en la vecindad de la prótesis 

debido. Se debe tener en cuenta que solamente el 0.5 o 1.0 por ciento de las 

artroplastias de cadera presentan infecciones tempranas.  
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Otro problema presente en estas intervenciones es la miositis osificación, está se 

presenta arriba del 30 por ciento de los casos, y consiste en una rápida y 

extensiva osificación heterotópica, lo que trae como consecuencia un 

disminución en el rango de movimiento (Maloney, 1995; Mirra, 1976; Willert, 

1990). 

Existen problemas que se presentan de manera temprana, y que son ajenos a las 

reacciones del cuerpo, son más bien problemas debido a la selección y 

construcción de la prótesis. Problemas como son inestabilidad, subluxación y 

dislocación. La dislocación es una complicación con un rango de incidencia 

entre el 0 y 4 por ciento. Este problema se presenta debido a la mala elección y 

diseño del elemento femoral, así como mala orientación de los componentes, así 

como un pobre arreglo de tejido resultante del desbalance de la tensión del 

tejido suave.  

En el caso de las neuropatías involucran la mayoría de los nervios que 

presentan una conexión con la reconstrucción de la cadera. Sin embargo son 

daños que presentan una completa recuperación a corto plazo.  

2.7.1 Problemas a largo plazo.  

Los problemas a largo plazo son asociados en menor número con la 

intervención, pero son más ligados a los pacientes y el desempeño de la 

prótesis; la mayoría de fallas a largo plazo suelen ser debido a problemas como 

infecciones, fatiga, aflojamiento y desgaste.  

Las infecciones a largo plazo son de carácter hematógeno y se presentan 

solamente en el 0.5 por ciento y arriba de 5 años. Algunas infecciones no 

responden al tratamiento, por lo que la mejor opción es retirar la prótesis. En 

algunos casos, se reemplaza inmediatamente la prótesis empleando cemento de 

fijación con antibióticos, mientras que otros dejan libre la cadera durante seis 

meses, bajo tratamiento. 

El aflojamiento sintomático del componente femoral se presenta entre el 0 y el 7 

por ciento, en casos desde seis meses hasta cinco años posteriores  a la cirugía. 

La causa más importante de aflojamiento es la pobre colocación del cemento.  
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Otro origen del aflojamiento es la desproporción entre los diámetros del 

vástago y el canal medular, la alineación vara, insuficiencia de soporte calcar y 

una imperfecta remoción del hueso trabecular. El aflojamiento se presenta con 

un 6.8 por ciento en casos con osteonecrosis y osteoporosis.  

Una vez que se presenta el aflojamiento, el componente femoral puede girar 

sobre su eje, ladearse o asentarse, incrementando lo esfuerzos debido a la falta 

de cemento, lo que puede ocasionar la ruptura del vástago. Si el cemento se 

fractura, puede causar reabsorción ósea.  Algunas de las causas de falla de los 

implantes se presentan en la figura 2.26. 

2.7.2 Respuesta biologica a las partículas de desgaste. 

La reabsorción se hace gradual en la región calcar tiempo después de la 

implantación. Se ha observado un promedio de 5.5 mm. de resorción, 

mostrándose iniciada tempranamente a los 13 meses de la operación en un 70 

por ciento de los casos seguidos (Dumbleton, 1981).  

Charnley fue el primero en relacionar la destrucción del hueso con partículas de 

desgaste de Teflón.  Las particulas de desgaste de las prótesis es la que ocasiona 

los granulomas (Kurtz, 2004; Callaghan, 2007 ).  

Estudios inmunes, histoquímicos y bioquímicos han demostrado que la 

encapsulación de las partículas consiste principalmente de macrófagos y 

fibroblastos capaces de secretar una variedad de factores que incluyen citosina 

así como otros productos metabólicos que destruyen el tejido óseo. Por lo tanto, 

parámetros cuantitativos de lisis en la parte proximal del hueso femoral son 

relacionados con la tasa de desgaste del material polimérico de la prótesis 

(Pinchuk, 2006 ; Willert, 1990).  

El tiempo entre la operación y la identificación de osteolisis en la pelvis es de 65 

meses en promedio. Soballe y cols. Realizaron el seguimiento de 129 pacientes 

con artroplastia, evaluándolos con radiografías 5 años después de la cirugía, 

encontrando resorción calcar al menos en 21.9 por ciento de los caso. Las causas 

de resorción calcar han sido establecidas como causas de daño vascular en la 

cirugía o debido a las cargas mecánicas en el hueso ejercidas por la presencia 
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del implante, ocasionando resorción ósea. Otras posibles causas han sido dadas 

también como reacción al cemento, implante metálico o partículas de desgaste. 

Aunque la resorción calcar por si no produce falla, la disminución en lugares de 

soporte del hueso presenta grandes esfuerzos tanto en el implante como en el 

hueso, los cuales se transforman en aflojamiento o fractura del componente 

femoral.  

 

 

Madey y cols. Realizaron un seguimiento en 357 artroplastias totales de cadera 

tipo Charnley realizadas a 320 pacientes, en las cuales se empleo cemento para 

fijación. En la ultima evaluación de seguimiento, un mínimo de quince años 

posterior a la cirugía, 130 pacientes seguían vivos, mientras que 189 habían 

fallecido. Para el análisis emplearon radiografías  , en las cuales observaron que  
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Fig. 2.26. Causas de falla en implantes. 
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el 5 por ciento de las caderas necesitaban revisión debido a aflojamiento 

aséptico del componente femoral o acetabular. El 2 por ciento presento 

aflojamiento con infección y otro dos por ciento por dislocación.  

Investigadores han estimado que han estimado que por cada 24 horas de 

actividad del paciente se desprende gran cantidad de partículas son liberadas 

dentro del tejido circundante a la articulación y actualmente el desgaste de 

UHMWPE es reconocido como el principal factor del aflojamiento aséptico, 

osteólisis  y revisión temprana de artroplastias de cadera ( Kurtz, Ramsden)  

SUMARIO. 

La articulación de la cadera es una articulación  enartrosica, que debido a su 

localización y demandas del cuerpo, requiere una gran estabilización a la vez 

que una gran amplitud en los rangos de movimiento, esto con el fin de facilitar 

el desplazamiento tanto en terreno regular como irregular. Sin embargo, debido 

a las demandas que presenta y a factores como el sobre peso, lesiones por 

traumatismos o simplemente por desgaste del cartílago, presenta problemas 

como artritis o fracturas, que son razones de diagnostico de artroplastias totales 

o parciales de cadera. 

Una ciencia que auxilia en el tratamiento del desgaste de las articulaciones es la 

tribología o biotribología, propiamente dicho. Esta ciencia surge con la 

necesidad de entender los procesos de desgaste en elementos deslizantes tanto 

naturales como artificiales, como es el caso de las endoprótesis articulares.  

Dentro de el análisis del desgaste se encuentra el análisis de partículas 

desprendidas, que en el caso de las endoprótesis ocasionan reacción a cuerpos 

extraños en tejido circundante a la artroplastia, ocasionando desde infecciones 

hasta el aflojamiento del implante o la fractura del hueso.  
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3.1 Cargas  presentes en articulaciones coxofemorales.  

La biomecánica es una parte importante en el desarrollo de elementos que sirven 

como auxiliares en el tratamiento de lesiones o enfermedades del cuerpo humano. 

En el caso de la cadera, el estudio de la biomecánica es de vital importancia para 

avanzar en el diagnostico y tratamiento de condiciones patológicas de la misma. 

En las últimas décadas, se han realizado mejoras en diversas áreas de la medicina, 

como es el caso de la ortopedia,  los cuales han sido gracias a los avances que se 

han tenido en el estudio de biomecánica. Programas como la evaluación de 

funciones de las articulaciones, el desarrollo de programas terapéuticos para el 

tratamiento de lesiones de la cadera, procedimientos para la planeación de cirugías 

reconstructivas, mejoras en herramientas auxiliares en intervenciones quirúrgicas, 

así como el desarrollo, diseño y manufactura de prótesis totales de cadera. Con la 

implementación de estos estudios y un mejor conocimiento de los principios 

biomecánicos que nos rigen, se ha provisto de una importante perspectiva al 

entendimiento de mecanismos de lesiones y enfermedades degenerativas de la 

cadera.  

La función de la biomecánica de la cadera puede ser descrita haciendo referencia a 

la cinemática o cinética de la articulación de la cadera o a un reemplazo protésico 

(Nájera, 1992).  En el caso de la cinemática de la cadera, está es la descripción del 

movimiento angular o de traslación de la articulación en respuesta a las fuerzas 

aplicadas; la cinética hace referencia a las fuerzas y momentos  que actúan en la 

cadera durante el movimiento, el cual surge también de la actividad muscular, la 

inercia, restricciones de los ligamentos o al contacto existente entre fémur y pelvis, 

incluyendo las estructuras adyacentes. La cinemática de las articulaciones puede 

ser cuantificada empleando el análisis de movimiento, especialmente con modelos 

analíticos del sistema músculo-esquelético. Las fuerzas de las articulaciones 
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pueden ser estimadas de datos derivados de la marcha, así como de el huso de 

plataformas de medida de fuerza, las cuales están en combinación con modelos 

analíticos, simulando la fuerza de contracción  y línea de acción de cada músculo 

de la cadera. 

A partir del año 2000, se ha incrementado el interés en el diagnóstico y el 

tratamiento de lesiones graves de la cadera, particularmente las que involucran la 

superficie articular. Este interés ha surgido del reconocimiento de muchos eventos 

en patologías mecánicas ocasionados por enfermedades de degeneración articular, 

las cuales se presentan de manera prematura (Radin et al, 1989). Aunado a esto, los 

avances que se han venido presentando en la artroscopia de cadera, permiten 

cirujanos examinar la superficies articulares de la cadera en pacientes con síntomas 

de lesiones que debilitan la apariencia de una radiografía normal.   

Con este nuevo método para examinar si necesidad de intervención quirúrgica, se 

pueden observar lesiones y daños degenerativos en la articulación (Nájera, 1992; 

Radin, 1989). Una de estas enfermedades es la osteoartrosis, la cual involucra la 

perdida sintomática del cartílago articular en un área de contacto de una 

articulación con carga normal, y es frecuentemente asociada con esclerosis 

subcondral y la formación de osteofito. Diversos autores han implicado un 

impulso de carga excesivo en la superficie articular, ocasionando el surgimiento de 

lesiones cartilaginosas y/o microtraumas acumulados en el cartílago y hueso 

subcondral en respuesta a impulsos repetitivos de cargaFuente especificada no 

válida.. El cartílago articular es un material viscoelástico, las componentes de su 

fluido intersticial contribuyen con sus propiedades mecánicas. Cuando un 

cartílago se carga rápidamente, el fluido no tiene tiempo de fluir, resultando en el 

incremento de la rigidez del tejido y en altos esfuerzos internos. Como una 

respuesta mecánica del cartílago articular, se media entre la permeabilidad y el 

módulo elástico del tejido, la respuesta patológica de las articulaciones a una carga 
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por rodamiento es altamente dependiente del rango de la carga y magnitud de la 

carga(Nájera, 1992). 

El estudio biomecánico para el desarrollo de elementos auxiliares en lesiones de 

cadera es muy diverso, esto es debido a que han surgido elementos de sujeción 

como tornillos, placas y clavos. Éstos elementos son exclusivamente para sujeción 

ósea y el análisis biomecánico es distinto del de las endoprótesis, esto debido a que 

los elementos mencionados solamente proporcionan soporte parcial, y es 

únicamente hasta que el hueso se une. Por otra parte, los componentes totales de 

cadera deben soportar muchos años de carga cíclica con magnitudes que van desde 

3 a 5veces el peso corporal y en ocasiones pueden estar sometidos a cargas de hasta 

10 o 12 veces el peso del cuerpo (Nájera, 1992; Radin et al. 1989). 

Existen diversas causas en el fracaso de las artroplastias, pero las cuatro principales 

mecanismos de falla son la infección, la cual puede tener diferentes orígenes, 

luxación de la articulación; aflojamiento del vástago y la copa, y desgaste del 

polietileno. Tanto el aflojamiento de la prótesis como el desgaste son temas 

biomecánicos interrelacionados y son los principales problemas presentados a 

largo plazo.  

En el caso de la vida útil tanto de las prótesis de cadera como de la cadera normal, 

esta altamente influenciado por la dirección y magnitud de las fuerzas 

desarrolladas entre la cabeza femoral y el acetábulos.  

Para el propósito de el análisis biomecánico, el sistema anatómico especifico en el 

cual se enfoca la biomecánica estática es el musculoesqueléticos, el cual se 

caracteriza por tener cinco elementos esenciales, dos de los cuales son los 

segmentos proximales y distales, en donde los segmentos proximales son los que 

se encuentran cerca del centro del cuerpo. Los músculos agonistas son generadores 

de fuerza internos que cruzan las articulaciones, el origen es conectado a la parte 



      Capítulo III 

 

Análisis Numérico     79 

 

proximal, y el otro a la parte distal. Se dice que es agonista cuando es el motor 

primario del sistema anatómico. También existen músculos antagonistas, los cuales 

realizan la tarea opuesta a los agonistas, sin embargo,  de maneara idealizada, 

solamente se representa un músculo para el análisis de modelos 

musculoesqueléticos, siendo que en un sistema biológico real se necesita una 

contracción simultanea para estabilizar las articulaciones.   

En el caso de la cadera y pierna, en el sistema anatómico intervienen el segmento 

proximal, formado por los huesos pélvicos, el segmento distal, formado por el 

fémur, la articulación, en este caso es la articulación de la cadera, y la acción 

muscular, en donde intervienen los glúteos mayor y menor, el tensor de la fascia 

lata.  

3.2 Sistemas de fuerzas actuantes en la cadera.   

Las fuerzas actuantes sobre la articulación de la cadera son representadas como el 

peso del cuerpo completo, excluyendo los miembros inferiores, cuando se 

encuentra apoyada en las dos extremidades. Cuando una persona se encuentra 

apoyada sobre los dos pies, este peso encuentra un centro de gravedad posterior al 

eje de la articulación de la cadera. La carga sobrepuesta actúa en una dirección 

puramente vertical sobre la cabeza del fémur de ambas extremidades, en este 

punto, los músculos situados alrededor de la cadera están relativamente inactivos, 

no ejercen fuerza alguna a través de la cadera. En el ser humano, el centro de 

gravedad esta situado frente a la segunda vértebra sacra (S2) pero varia conforme 

la parte superior del cuerpo se mueve respecto a la pelvis, como se muestra en la 

figura 5.1(Callaghan, 2007; Le Veau, 1991). Al cambiar la posición de las 

extremidades y de la cabeza, varía la posición del centro de gravedad. Durante la 

marcha se eleva el centro de gravedad, después presenta una desaceleración y 

desciende, acelerándose posteriormente para volver a subir (Radin, 1989). Puesto 

que las articulaciones coxofemorales son dístales y anteriores al centro de 
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gravedad, se aplican fuerzas de rotación y flexión posterior, además de las fuerzas 

en el plano coronal, que tienden a provocar una rotación y una flexión en el 

vástago de la prótesis.  

 

La articulación coordina ciertos movimientos para limitar los desplazamientos 

verticales del centro de gravedad. Estos movimientos son: la rotación de la pelvis, 

lo que permite mover una extremidad delante de otra con una desviación mínima 

del centro de gravedad; también se presenta una inclinación de la pelvis, se deja 

caer hacia el lado del balanceo, limitando aun más la elevación vertical del centro 

de gravedad, manteniendo la mitad del cuerpo que se balancea más abajo (Radin, 

1989). Aunado a los movimientos anteriores existe una flexión de la rodilla en el 

lado de apoyo, lo que le permite  acortar el miembro apoyado y así evita un 

movimiento innecesario del centro de gravedad.  

El miembro inferior presenta una aducción relativa en la diáfisis femoral, así como 

un valgo fisiológico de la rodilla, lo que permite que el pie se coloque casi debajo 

del centro de gravedad en la fase de apoyo, sin un excesiva desviación lateral, 

como se muestra en la Figura 3.2 

Fig. 1. Centro de gravedad corporal.  A) vista de la pelvis desde el margen 
superior de la sínfisis púbica. B) Vista Lateral.  
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Una mejor manera de ver las fuerzas actuantes en la cadera es como un brazo de 

palanca, el cual se extiende desde el centro de gravedad del cuerpo hasta el centro 

de la cabeza femoral, como se muestra en la Figura 3.3 (Hamill, 2007; Rydell, 1966; 

Bergmann, 1995).  

 

Para tener un equilibrio en la articulación de la cadera, los músculos abductores 

deben generar un momento igual al brazo de palanca para así poder nivelar la 

pelvis durante la estancia en una sola pierna; estos músculos abductores actúan 

desde la cara lateral del trocánter mayor hasta el centro de la cabeza femoral. Estos 

Fig 3.2.Colocación del pie de apoyo debajo del 
centro de gravedad para minimizar esfuerzos 

Fig. 3.3. Brazo de palanca que actúa en la articulación coxofemoral.  
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músculos, presentan un momento mayor para bascular la pelvis hacia el lado de 

apoyo al andar o al correr. En estudios realizados con anterioridad (Hamill, 2007; 

Rydell, 1966; Bergmann, 1995), se ha observado que la fuerza de los músculos 

abductores es aproximadamente 2.5 veces el peso del cuerpo, para poder tener así 

la pelvis nivelada cuando el cuerpo se encuentra sobre una sola pierna. Estas 

fuerzas tienen ésta magnitud debido a la relación existente entre las longitudes del 

brazo de palanca del peso del cuerpo y la de los músculos abductores, la cual es de 

2.5 : 1(Hamill, 2007; Canale, 1998; Le Veau, 1991).  

La carga estimada sobre la cabeza femoral en la fase de estancia de la marcha es 

igual a la suma de las fuerzas creadas por los músculos abductores y por el peso 

del cuerpo, y equivale por lo menos a tres veces el peso corporal. 

Crownshield y cols. (1977) calcularon que las fuerzas de contacto máximas a través 

de la articulación de la cadera durante la marcha oscilaban entre 3.5 y 5 veces el 

peso corporal. Diversos autores han calculado valores tan altos como seis veces el 

peso corporal durante el apoyo en una sola pierna. Fuerzas medidas de manera 

experimental se han realizado por medio de prótesis instrumentadas, y 

demuestran ser de valores similares a los obtenidos de manera analítica.  

Davey y cols. (1993) Registraron fuerzas en la zona articular que oscilan entre 2.6 y 

2.8 veces el peso corporal durante la fase de la estancia sobre un solo miembro en 

la marcha. Rydell (1966) registro valores para la fase de la marcha con valores 

máximos equivalentes a tres veces el peso del cuerpo. Al presentarse un salto, 

carrera e incluso el levantamiento, la carga puede registrar un incremento de hasta 

10 veces el peso del cuerpo. Es debido a esto, que en pacientes con artroplastía 

principalmente, el exceso de peso corporal, el levantar objetos pesado o una 

actividad física fuerte elevan de forma significativa las fuerzas que intervienen en 

la falla de esta cirugía (Hamill, 2007; Radin, 1989; Le Veau, 1991). 
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La integridad a largo plazo, tanto de una cadera normal, como de una prótesis de 

cadera, está fuertemente influenciada por la dirección y la magnitud de las cargas a 

las que se desarrollan entre la cabeza femoral y el acetábulo durante las actividades 

que se desempeñan diariamente.  Debido a la complejidad del cuerpo, actualmente 

no se ha encontrado un modo de medir las fuerzas que actúan en una cadera 

normal. Hasta ahora, el único método con el que se han podido medir las fuerzas 

en la superficie de la articulación ha sido por medio de prótesis y endoprótesis 

instrumentadas con galgas extensométricas, cuyos datos son transmitidos de 

manera telemática. 

La medición de esfuerzos en la cadera in vivo es una tarea difícil, sin embargo, se 

han desarrollado diversos métodos para conocer las deformaciones y lo esfuerzos 

en el fémur durante las diversas fases de la marcha. La técnica mayormente 

empleada es el uso de prótesis instrumentadas, cuya importancia radica en la 

telemetría, que permite emplearlas en in vivo. 

3.3 Mediciones in vivo de fuerzas en la cadera. 

Debido al desarrollo de elementos protésicos de cadera, es menester el conocer las 

fuerzas a las que es sometido, sin embargo, esto no es una tarea sencilla, por lo que 

se han desarrollado técnicas para evaluar las deformaciones. En el laboratorio se 

llevan a cabo mediciones in Vitro, pero con el desarrollo de la tecnología, se han 

empleado nuevos métodos, como el empleo de prótesis instrumentadas con galgas 

extensométricas como la mostrada en la figura 3.4, para poder realizar mediciones 

in vivo. 
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Los primeros experimentos empleando galgas extensométricas en prótesis fueron 

desarrollados por Rydell (1966), quien llegó a medir fuerzas máximas de hasta 3 

veces el peso del cuerpo durante la marcha. Bergmann ha realizado estudios más 

recientemente, comenzando con el análisis de fuerzas durante la marcha en ovejas 

(Bergmann, 1999), a las cuales se les colocaron endoprótesis de cadera 

instrumentadas con galgas extensométricas, posteriormente realizo lo mismo con 

implantes en seres humanos, analizando las cargas en diferentes actividades 

realizadas diariamente (Bergmann, 2001), así como la duración de cada actividad ( 

Morlock et al, 2001). .  Los datos obtenidos variaban de 1.6 a 4.3 veces el peso del 

cuerpo durante la marcha, con valores pico de 2.4, mientras que al subir escaleras 

se presentaron cargas que oscilaban entre 2.3 a 5.5,  y mayor a 8 veces el peso 

corporal durante incidentes accidentales por tropiezos, y de 5.5 veces durante el 

correr (Rydell, 1966; Bergmann, 2001). Las cargas durante la marcha presentan 

variaciones que se deben a zancadas o velocidades superiores a la normal.   

Análisis de datos de diferentes investigadores indican que los componentes 

máximos de la fuerza lateral, posterior e inferior durante la marcha presentan un 

Fig. 3.4. Prótesis Instrumentada (Bergmann, 2001) 
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rango de 0.4 a 1.7, 0.2 a 1.0 y de 1.4 a 4.1 veces el peso del cuerpo (Heller et al. 2001; 

Rydell, 1966; Bergmann, 2000; Bergmann, 2001). En algunos casos, la 

determinación de estas cargas fue basado en una estimación de los ángulos de 

anteversión y los ángulos del vástago varo/valgo.  

Otro método empleado para determinar las fuerzas de contacto es el empleo de 

arreglos de sensores de presión puramente capacitivos, Figura 3.5, con los cuales es 

posible realizar una medición tridimensional de la distribución de las presiones en 

la superficie de la cabeza femoral de las articulaciones artificiales ( Müller et al, 

2004).  

 

Con estos avances, también fue posible realizar mediciones de la temperatura, la 

cual se incrementaba por la fricción, con la deducción de que el incremento de la 

temperatura dañaba los tejidos adyacentes al implante, contribuyendo al 

aflojamiento del mismo (Graichen et al,  1999; Bergmann et al. 2001).  

3.4 Estimación analítica de las cargas presentes en la cadera. 

Las cargas que actúan en la cabeza femoral dependerán de la anatomía de cada 

individuo, pudiendo ser menores o mayores, de la misma forma, existen patologías 

o malformaciones congénitas que provocan un incremento en la carga soportada 

por la cabeza femoral. Tal es el caso de pacientes con displasia, a los cuales suele 

Fig. 3.5. Arreglo para medir presiones en la cabeza femoral. 



      Capítulo III 

 

Análisis Numérico     86 

 

diagnosticárseles osteoartritis antes de los 50 años.  En este sentido, Michaeli, et al, 

1997,  realizaron la predicción de presiones de contacto en la cadera con el empleo 

de métodos computacionales, a las cuales eran aplicadas fuerzas de reacción en la 

articulación de la cadera ya conocidas a una superficie tridimensional de la cadera, 

Prediciendo la magnitud y localización de la presión máxima en una serie de 

modelos plásticos donde el vector de la carga y el ángulo de la displasia variaron 

paramétricamente, encontrando que un modelo computacional puede ser útil en la 

identificación de pacientes a los cuales podría fallarles o realizarles una mejor una 

osteotomía. 

Debido a la ubicación del centro de gravedad corporal, las fuerzas que actúan en la 

articulación coxofemoral no lo hacen solamente en el plano coronal, sino que 

también lo hacen en el plano sagital, lo cual provoca un doblamiento del vástago 

en sentido posterior (Canale, 1998). Las fuerzas actuantes en la dirección antes 

mencionada aumentan cuando se flexiona la cadera, un ejemplo sería al levantarse 

de una silla, subir o bajar escaleras o un plano inclinado o al incorporarse, como lo 

muestra la Figura 3.6. Durante la fase de la marcha, las fuerzas se dirigen contra la 

cabeza femoral protésica desde un ángulo polar, el cual varia entre 15 y 25 grados 

anterior al plano sagital de la prótesis. Al subir una escalera y elevar la pierna de 

manera recta, la fuerza que se aplica es en un punto aun más anterior sobre la 

cabeza, lo que ocasiona una deflexión posterior o retroversión del componente 

femoral.  
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La estabilidad rotacional del vástago puede ser aumentada tanto Proximal como 

distalmente. Los componentes femorales implantados deben soportar grandes 

fuerzas de torsión. En consecuencia, se ha realizado investigación sobre la 

evaluación de la estabilidad rotacional del componente femoral. 

Las fuerzas aplicadas tienen un efecto en el comportamiento tribológico del 

sistema. Así, un reciente estudio ha mostrado que los momentos picos externos en 

la articulación y el rango de movimiento de la cadera durante la fase de apoyo, 

predice las tasas de desgaste en pacientes con artroplastía total de cadera.  

3.4.1 Análisis segmentario del cuerpo. 

La artroplastia de cadera está diagnosticada, en su mayoría, para personas de la 

tercera edad. El caso de estudio se realiza para una persona de 60 años de edad, 

sexo femenino, 1.60 m de altura, con artrosis de cadera. Es bajo estas 

consideraciones que se realiza el análisis de los segmentos corporales con el 

objetivo de determinar el peso que será soportado por la cabeza femoral.  

El primero estudiar los efectos del  muslo sobre la articulación, fue Adolf Fick en 

1850 (usd.edu, 2008) quien determinó que el músculo iliaco presenta una tracción 

Fig. 3.6. Fuerzas que producen torsión al vástago. A)actuantes en el 
plano coronal. B)actuantes en el plano sagital. 
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en dirección anterior al plano frontal, flexionando el segmento del fémur. El glúteo 

mayor jala por detrás del mismo plano y lo extiende. Los músculos aductores y 

abductores aplican su fuerza desde puntos internos y externos al plano transversal. 

Esto lo realizó con el fin de estudiar la acción de los músculos sobre las 

articulaciones. 

Más tarde, Braune y Fischer en 1889, así como Dempster  (1955), se encargaron de 

estudiar los pesos y centros de masa de los segmentos corporales, los que sería útil 

para estimar la magnitud y localización de las fuerzas gravitacionales de una 

manera muy precisa (Dempster, 1967), en un principio, estos estudios se realizaron 

con el objetivo de construir “dummies” para pruebas de impacto. Fueron estos 

investigadores quienes realizaron trabajos con segmentos de cadáveres, tanto de 

mujeres como de hombres. En el caso de la cadera, el trabajo se realizó por medio 

de un corte oblicuo al lo largo del costado de la pelvis tan cerca como fue posible y 

paralelamente al ligamiento inguinal, atravesando la cabeza femoral (Dempster, 

1967). Una vez desmembrados los cuerpos, procedieron a congelar los elementos y 

hacerles cortes a través de los centros articulares, pesándolos posteriormente para 

determinar los centros de masa. Subsiguientemente, determinados los centros de 

masa, procedió a tomar las distancias de los extremos de los miembros a dichos 

puntos, obteniendo así el porcentaje de la distancia de cada miembro. 

Algunos años más tarde, en 1969, Clauser realizaría estudios sobre los segmentos 

corporales, presentando algunos inconvenientes, los cuales serían resueltos por 

Hinrichs 1990, en una breve nota técnica publicada en la revista Journal of 

Biomechanics, en la cual se revisaban y reajustaban los parámetros originales de 

Clauser et al. La razón de esta revisión reside en que Clauser no utilizó los centros 

de las articulaciones como puntos de localización proximal y distal que definen los 

segmentos. Estas modificaciones afectan solo a las longitudes del vector posición 

del CG de los segmentos pantorrilla, muslo, brazo, antebrazo y tronco; los 
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parámetros referidos a la cabeza, mano y pie permanecen tal y como Clauser los 

indicó (Soto y Gutiérrez, 1996). 

Los datos obtenido por Dempster sobre los centros de masa y las distancias de 

cada uno de los segmentos corporales se muestran en la figura 3.7. 

 

Fig.3.7. Limites de eslabones y distancia porcentual de los centros de 
gravedad. 
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Con respecto a los obtenidos por Dempster, se tomaron los mismos para 

determinar las cargas que actuan en la cabeza femoral, y están listados en la tabla 

3.1.  

 

Pesos parciales y 
porcentaje de peso 

Localización de los centros 
de masa 

Cabeza, cuello y tronco 
59.0 % 

Anterior a la onceava 
vértebra torácica 

Miembro superior 4.9% 
Por arriba de la articulación 
del codo 

Muslo 9.7 % 

Muslo aductor corto 13 mm 
dentro de la línea áspera, 29 
mm debajo del triángulo 
femoral y 18 mm proximal a 
las fibras más distales del 
aductor corto 

Miembro inferior 15.6% 
Arriba de la articulación de 
la rodilla 

Todo el cuerpo 
anterior a la segunda 
vértebra sacra 

 

En el caso que la persona se encuentre apoyada sobre los dos miembros, se resta 

un valor de 31.2 % del peso del cuerpo, esto es la suma de los pesos de los 

miembros inferiores. Entonces tendremos que tomar en cuenta un porcentaje de 

peso de 68.8% el cual estará localizado en la parte anterior a la segunda vértebra 

sacra (S2) (Le Veau, 1991;  Phillips, 2000).  

Pavol et al. 2002, emplearon una combinación de aproximaciones de estimación 

validadas de diferentes fuentes, para generar un método para determinar la masa y 

la localización de los centros de masa de los segmentos corporales de adultos 

mayores. emplearon resultados de proporciones de segmentos longitudinales y 

masa, ecuaciones de regresiones lineales y no lineales y modelos matemáticos del 

Tabla 3.1. Promedio de los segmentos corporales de una persona (Le Veau, 
Dempster) 
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tronco. La predicción  fue de 96.7 ± 4.8% y 95.7±3.7% para hombre y mujeres 

respectivamente.  

De acuerdo con datos de análisis, los adultos tienden a presentar una pérdida de 

balance. Pavol y Chung Pai (2007) realizaron un estudio para analizar la 

estabilidad del movimiento, el soporte de los miembros que contribuyen a una 

mayor probabilidad de caer e edad adulta.  Resbalaron  76% de 41 adultos y 30 de 

60 jóvenes, y las caídas fueron relacionadas con la baja estabilidad y la baja altura 

de la cadera en el primer paso. La mayor responsable de estas caídas fue el soporte 

deficiente de los miembros inferiores en  patrones normales de movimiento . 

Los estudios realizados han demostrado que la carga más critica que soportan los 

miembros inferiores es en la fase media de la marcha, por ésta razon, se 

considerara el peso del cuerpo sobre un solo miembro, excluyendo el peso de ese 

miembro, lo que nos da un porcentaje de 84.4 % del peso del cuerpo. Además, si se 

considera un diagrama de todo el cuerpo, se tiene una reacción sobre el pie de 60 

Kg; también se tienen que agregar el peso de todo el miembro a través de su centro 

de gravedad, las componentes en x y y de la reacción de la cadera y la fuerza 

muscular sobre el trocánter mayor. 

Las tareas comunes como caminar o subir escaleras requiere un cambio alternante 

del peso del cuerpo de una pierna a otra, así como el contacto de la pierna con el 

piso, mientras la otra se encuentra en la fase de oscilación. Esta acción genera 

elevadas fuerzas en la cadera y puede ser fisicamente demandante para personas 

con debilidad muscular en la cadera o desordenes en la cadera.  

El modelo aproximado de la cadera y pierna cuando unra persona se encuentra 

apoyada sobre una pierna se muestra en la Figura 3.8.  
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Conforme el diagrama anterior, se genera el diagrama de cuerpo libre, como se 

muestra en la Figura 3.9. 

 

Fig. 3.8. Fase de media de la marcha, apoyo en una pierna. 
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En primera instancia se debe calcular la fuerza ejercida por el músculo abductor sobre el 

trocánter mayor, representado con la letra M en la Figura 3.10. Con ésta fuerza se nivela de 

manera biologicamente la cadera, con está fuerza tenemos el sistema de fuerzas completo, 

está fuerza actúa en un ángulo de 71° con la horizontal (Phillips, 2000). Ahora se resuelve 

el sistema, con lo que obtenemos las componentes x, y de la reacción de la cadera. 

 

 

Fig. 3.9.  Diagrama de cuerpo libre de las fuerzas actuantes en la cabeza femoral. 
Acotación en cm. 
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Con el diagrama de cuerpo libre, se generan las ecuaciones  y se resuelven. En 

primera instancia, se cálcula la fuerza ejercida por los músculos abductores, M, 

para posteriormente se encuenran las componentes x, y de la reaccion en la cadera. 

 
 

 

Fig. 3.10. Diagrama con las fuerzas principales que actúan en la cadera. 
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La componente en y de la fuerza en la cadera  es de 140.64 Kg y actúa a un ángulo 

de 71°. Con esta componente, se cálcula la fuerza ejercida por los músculos 

abductores, la cual equilibrara el sistema.   

 

sustituyendo M en la ecuación (1), obtenemos la componente x de la carga en la 

cabeza femoral, la cual es . Realizando la suma de las omponentes 

obtenemos un valor de  actuando a un ángulo de 80.42°. 

El diagrama de la fuerza ejercida por el músculo abductor y la reacción en la 

cadera se muestra en la Figura 3.11. 
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Para el eje de las abscisas, la componente de la fuerza es de 30.98 Kg. En el caso del 

eje de las ordenadas, la componente tiene una mágnitud de 140.64 Kg. El véctor 

resultante de estás dos componentes es de 182.206 Kg. Actuando a un ángulo de 

80.42°, comparando con la literatura, este resultado es aproximadamente 3 veces 

del peso corporal, por lo que se cosidera un resultado aceptable.  

Una vez obtenidos estos valores, se debe determinar la carga a la que será 

sometida la prueba, para lo cual se debe considerar el esfuerzo en la superficie 

articular, la cual es transmitida por el acetábulo hacia la cabeza femoral.  

Stanfield y cols. Realizaron la comparación en la determinación de fuerzas 

actuantes en la cadera, demostrando que entre el método analítico y el 

experimental se obtiene una diferencia de 13.6 % en el caso del andar despacio y 

del 18.11 % siendo mayor la fuerza calculada.  

 
 
 

Figura 3.11. Fuerza de Abductores y Reacción en la cadera 
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3.5 Aplicación del Método del elemento finito 

3.5.1 Empleo del elemento finito en análisis de prótesis.  

Desde la aparición del elemento finito, se le han dado diversas aplicaciones en el 

área de la ingeniería, aplicaciones como acústica, mecánica, eléctrica y 

biomecánica. Uno de los usos más importantes es en la biomecánica, ya que con 

esta herramienta se han realizado caracterizaciones de diversos componentes del 

cuerpo humano, particularmente en elementos óseos. Su empleo en el cuerpo 

humano no se limita a elementos naturales del mismo, sino que también es 

empleado en elementos protésicos de diversas partes del cuerpo, permitiendo uso 

de condiciones lo más cercanas posible a la realidad, pudiendo mejorar 

características como la forma, posicionamiento y el empleo de materiales,  

aumentando así sus cualidades y logrando un empleo más eficaz  y seguro de los 

elementos, por lo que este método computacional ha sido ampliamente aceptado 

en áreas de la biomecánica y la ortopedia como una poderosa herramienta 

empleada en el diseño,  análisis y comportamientos mecánicos.  

En 1972 se da la incursión del Método del elemento finito (MEF) en el área de la 

biomecánica,  cuando Brekelmas et al (1972) lo aplicaron al análisis de un fémur. 

Para este análisis solamente  se tomaron consideraciones durante una fase de la 

marcha, en la cual todo el peso actúa sobre la cabeza femoral y se empleo un 

modelo bidimensional del fémur. 

Cinco años después, Valliapan et al. (1977) empleaba un modelo tridimensional del 

fémur, en el cual obtenía resultados de esfuerzos concordantes con datos obtenidos 

de manera experimental. 

A inicios de la década d elos 80`s, Rohlman et al. (1982) emplearían un modelo 

tridimensional del fémur humano, para el cual se utilizó el de un cadáver. Este 

modelo presento una mayor aproximación a la geometría real de un fémur. Sin 
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embargo, se fue generando un a mayor curiosidad por el análisis de elementos 

humanos empleando MEF. 

Aunado a el desarrollo de métodos numéricos en el análisis de esfuerzos, se han 

perfeccionado herramientas importantes para el progreso de la biomecánica. 

Herramientas como los Rayos X, que permiten una visualización del esqueleto sin 

necesidad de estar en el quirófano. Sin embargo, no es suficiente el observar los 

elementos a modelar, por lo que se dio el surgimiento de una instrumento que 

sería de mayor importancia, la tomografía, se pueden obtener imágenes más 

precisas y en tres dimensiones de los elementos por estudiar. Con esta 

herramienta, se aprecia con mayor precisión la geometría de los elementos, además 

de permitir generarlos con mayor facilidad por medio de diseño auxiliado por 

computadora (CAD).  

Los primeros en emplear la tomografía como herramienta en el análisis de 

esfuerzos fueron Marom y Liden (1990) que con software de desarrollo propio, 

obtuvieron información sobre la geometría  y densidad de una tibia de cadáver, 

que posteriormente sería modelada en un software CAD.  

Actualmente, está herramienta es empleada para el modelado de elementos 

biológicos que forman parte un organismo, para posteriormente ser aplicados en 

paquetes computacionales, con el objetivo de analizar sus reacciones bajo cargas 

específicas impuestas al trabajar en conjunto, en un caso específico, dentro del 

cuerpo humano.  

El software empleado para análisis del comportamiento de elementos, es un 

paquete que trabaja empleando el método del elemento finito. Esta herramienta ha 

sido ampliamente ocupada por diversos autores para el análisis del 

comportamiento mecánico de prótesis totales de cadera, dando la oportunidad de 
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analizar tanto el componente femoral como el acetabular(Radcliffe et al. 2007; 

Bachir et al. 2007).  

En el aspecto de la ortopedia, se han llevado a cabo estudios en diversos 

componentes óseos. Barrios et al. (2008), determinaron computacionalmente las 

fuerzas sobre el cartílago fisiario del fémur sano en diferentes actividades, 

demostrando la influencia de factores anatómicos en la distribución e intensidad 

de las tensiones soportadas por la capa fisiaria, dando la oportunidad de predecir 

el fallo mecánico de la fisis proximal. Otro estudio realizado por Krischak  y cols en 

2007, en el cual emplearon fémures de cadáveres, a los que les fueron colocadas 

placas de fijación., para estudiar la falla bajo cargas cíclicas, analizando el 

desplazamiento angular del fragmento proximal de la cabeza, determinando la 

carga a la cual falla.  

Bachir y cols. (2007). Analizaron el efecto de la grieta en el cemento de fijación 

sobre el    aflojamiento acetabular por medio del elemento finito. En este estudio 

demostró la importancia del crecimiento de grieta en la capa de cemento de 

fijación.  

También ha sido empleado para la determinación de la reabsorción ósea, que 

depende del ángulo diafisiario (Latiff et al. 2008).   

También en se han empleado métodos numéricos para la determinación de las 

presiones de contacto en la cabeza femoral.  

Con respecto a este tipo de análisis, Yoshida et. al. (2006), emplearon análisis de 

elementos discretos (DEA) en un modelo genérico de cadera, así como datos de 

fuerzas de contacto tomadas in vivo. Las fuerzas empleadas fueron durante la 

marcha a velocidades lenta, mediana y rápida, encontrando que la presión de 

magnitud moderada fue en la pared lateral del acetábulo durante la estancia 

media. En las posiciones de pie y sentad, así como flexión de rodilla, encontraron 



      Capítulo III 

 

Análisis Numérico     100 

 

presiones con valores pico en la cara posterior de la semilunar acetabular. Los 

resultados obtenidos fueron se muestran en la tabla 3.3. 

De acuerdo con sus resultados, las fuerzas y presiones de contacto máximas 

corresponden al inicio de la fase de estancia media de la marcha. Que es el punto 

en el ciclo de la marcha, el cuerpo entero es soportado solamente por una pierna. 

Tabla 3.2 Áreas y presiones máximas en la cadera 

Actividad Presión pico (MPa) 
Área total de 

contacto (% de área) 

Andar rápido 3.28 (Parte superior ) 78.7 

Andar normal 3.26 (Parte superior ) 76.3 

Andar lento 2.87 (Parte superior ) 81.2 

De pie 8.97 (Porción posterior) 19.7 

Sentado 9.36 (Porción posterior) 17.6 

Flexión de rodilla 3.65 (Porción posterior) 51.6 

Subir escaleras 5.71 (Superior lateral) 52.1 

Descender 
escalera 3.77 (Superior  lateral) 80.6 

  

El aflojamiento periprotésico es uno de los mayores problemas presentes después 

de una artroplastia total de cadera, por eso, se han empleado numerosos estudios 

numéricos con predicciones aceptables de la remodelación del hueso posterior este 

tipo de cirugía. Estos análisis se basaron en aproximaciones puramente mecánicas, 

en los cuales las distribuciones de esfuerzos y deformaciones en el fémur son las 

bases del proceso de remodelación del hueso(Jonkers et al. 2008).  Para realizar la 

predicción  de los cambios en la distribución de esfuerzos en el hueso 

periprótesico, el trabajo presentado por este autor, fue un análisis del modelo de 

 



      Capítulo III 

 

Análisis Numérico     101 

 

elementos finitos, incorporando la geometría especifica del sujeto, así como las 

fuerzas de contacto en la cadera, asociadas con las fuerzas musculares. Mostrando 

que después de a operación, la distribución de esfuerzos es inducida por el cambio 

de centro de masa, que afecta la distribución de cargas en la interfase formada por 

el vástago y el fémur.  

Otro estudio empleando métodos numéricos lo realizó Colombi, 2002, quien 

investigó la falla del cemento de fijación por medio de Elemento finito, empleando 

algoritmos de daño continuo. Obteniendo resultados cercanos a los clínicos. Y 

demostrando que la falla del cemento se debe al daño mecánico acumulado. 

Con respecto al análisis numérico,  Sfantos y Aliabadi emplearon el método de 

elemento frontera para simular el desgaste, en primera instancia en perno sobre 

disco, posteriormente simularon el desgaste de una prótesis de cadera. Con estas 

simulaciones obtuvieron la penetración, profundidad de desgaste y las 

relacionaron con directamente con la distribución de presiones dentro de la 

superficie de deslizamiento.  Durante la simulación en la prótesis, el desgaste 

volumétrico y la penetración presentaron un comportamiento lineal durante la 

vida útil de la prótesis, lo cual es concordante con lo encontrado por otros 

investigadores. Sin embargo, el problema se limita a problemas macroscópicos de 

desgaste que pueden ser solamente descritos por las leyes simples de desgaste.   

El empleo de está herramienta en México también ha sido bastante amplio, con 

autores como son (Delgado, 2005), que han hecho análisis tanto de diseño como de 

comportamiento de prótesis coxofemorales, en este caso se ralizo la el análisis de la 

distribución de esfuerzos de una prótesis parcial de cadera. 

3.6 Condiciones de carga considerados en los modelos de elementos finitos  

Con respecto al análisis de las fuerzas presentes en la cadera,  trabajos publicados 

por Brekelmans y cols. [4.1], Bucholz y cols. [4.44], Keyak y cols. [42] Kang y cols. 
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[4.45], Mann y cols. [4.46], Van Rietbergen y cols. 1997 [4.47]) se considera la 

reacción de la cadera y la acción de los músculos abductores que corresponden con 

la fase de la marcha en la que, el peso corporal se apoya en una sola 

pierna,mientras que la otra se prepara para iniciar el balanceo para completar el 

paso figura 4.6.  

Las condiciones de carga que se emplearan en el modelo de elementos finitos, 

deben ser las adecuadas, así como corresponder a las demandas predominantes del 

sistema. En este caso, las condiciones tomadas incluyen unicamente la acción de 

los músculos abductores y la fuerza de reacción de la cadera, dejando entrever que 

cuello femoral esta sometido predominantemente a flexión. Para estas 

suposiciones, se debe tomar en cuenta que los huesos de la extremidad inferior 

tienen dos funciones principales, que son la de soportar el cuerpo y servir como 

estructura en el apoyo a los músculos que generan el movimiento, por lo que el 

sistema óseo de los miembros inferiores deben ser lo suficientemente rígidos. Sin 

embargo, el sistema en el que se encuentran inmersos esta equilibrado por la 

actividad muscular, que ayudan a eliminar los momentos de flexión que se 

presentan en dichos elementos. Estos elementos resisten cargas de compresión, por 

lo que si estuvieran sometidos a flexión, generarían esfuerzos mucho mayores que 

los que experimenta en compresión. 

En trabajos mostrados en la literatura (Lotz et al, 1991; Cody et al, 1997; Lengsfeld 

et al, 1998) se emplean modelos sometidos a condiciones de carga simples, siendo 

tomada en consideración solamente la reacción de la cabeza femoral, siendo 

posteriormente validados con ensayos de compresión sobre elementos 

instrumentados. Estos estudios han demostrado que las reacciones de la carga 

varían en cada fase de la marcha, sin embargo, todos llegan a la conclusión de que 

los esfuerzos son mayores cuando se presenta solamente la carga del peso sobre la 

cabeza femoral, sin acción muscular. 
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Un estudio realizado por Douglas et al, 2001, mostro que las fuerzas de contacto 

pueden ocasionar una separación significativa del componente acetabular, 

ocasionando el aflojamiento, dichos desplazamientos son del rango de 3.3 a 5 mm, 

ocasionando un salto de la cabeza femoral.  

Insley et al, 2003. Estudiaron el efecto de la microseparación de los elementos 

protésicos durante la marcha, encontraron que esta condición se da sobre la fase de 

oscilación del miembro inferior, produciendo tazas de desgaste relevantes 

clínicamente, patrones y mecanismos de desgaste así como un mayor número de 

partículas. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 TRIBOLOGÍA 

Desde el inicio del estudio de la tribología, comenzado por Leonardo Da Vinci, a 

quien se atribuyen las primeras aproximaciones para analizar la fricción y 

desgaste, ya que midió las fuerzas de fricción de cuerpos deslizando en planos 

inclinados, encontran do que la fuerza de fricción depende directamente de la 

carga, pero es  independiente del área de contacto aparente. También estudio el 

desgaste en supercvicies deslizantes. Dos siglos después, Guillaume Amontons 

confirmo el trabajo de Leonaro daVinci de manera independiente, demostrando 

que la fricción depende de la carga normal aplicada. Sus observaciones de desgaste 

en condiciones secas junto con las de su coterráneo, Charles Augustin Coulomb 

son comúnmente referidas como Leyes de Coulomb. De manera casi simultanea, 

Sir Issac Newton realizó estudios sobre está rama de la ciencia, descubriendo la 

influencia favorable de los lubricantes en la reducción de la fricción y el desgaste, y 

describió su viscosidad por medio de mecánica de los fluidos.  

Nuevamente tendrían que pasar dos siglos para que el Alemán Richard Striebeck 

determinara que la adhesión, deformación y lubricación son componentes 

principales de la fricción. Con esto, se hizo posible la descripción del 

comportamiento deslizante de la fricción en articulaciones  metal-metal lubricadas 

y no lubricadas.  

En contraste con las articulaciones sinoviales, las cuales presentan excelentes 

características como baja resistencia a la fricción, alta capacidad de  carga y de 

absorción de choques, elevado periodo de vida, muchas prótesis totales han 

mostrado problemas como falla y aflojamiento debido al desgaste. Sin embargo, 

fue Sir John Charnley quien introdujo el pensamiento tribológico a la comunidad 

medica como resultado de sus temprana experiencia clínica fallida con el teflón (22 
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cap17 hip). Este material presenta buenas características como material de baja 

fricción, pero pobres características de desgaste con una interfase metálica in vivo, 

ya que generó muchas partículas de desgaste, que ocasionaron inflamación y un 

rápido aflojamiento de los dispositivos artificiales. Esto enfatizó la necesidad de 

considerar todas las características de un material bajo esfuerzos tribológicos antes 

de la implantación en humanos.  

4.1.1 Fricción 

La fricción es la interacción  entre sólidos en contacto y obstaculiza  o previene el 

movimiento. Es la introducción, transformación y disipación de energía, que puede 

generar pérdida de material progresiva de la superficie de un cuerpo sólido debido 

a la acción mecánica, a esta pérdida de material se le ha definido como desgaste. 

Este da como resultado cambios topográficos y dimensionales en las superficies 

dañadas. Como consecuencia del desgaste, surgen problemas como 

desalineamiento o movimiento insuficiente de la articulación.  

Este fenómeno es la introducción transformación y disipación de energía y es 

realizada por deformación elástica o plástica de los puntos de contacto del área 

real. Esto se transforma en energía de deformación en las asperidades superficiales, 

dando lugar a la iniciación y propagación de grieta, siendo responsable de la 

generación de partículas. Otro factor que contribuye a la generación de partículas 

es la adhesión de átomos superficiales y moléculas del cuerpo y cuerpo contrario, 

que dependerá de as propiedades mecánicas y la tendencia de las moléculas a 

reaccionar químicamente.  

La fricción genera partículas de desgaste o “debris”,  que llegan a interactuar como 

medio de interfase, cambiando el mecanismo de desgaste adhesivo a desgaste 

abrasivo.   
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Aunque las propiedades mecánicas de los materiales son descritas en términos de 

resistencia y dureza, la fricción y el desgaste no presentan propiedades intrínsecas 

del material, ya que son características de un tribosistema especifico, incorporando 

propiedades físicas y químicas de las superficies (25). Respecto a esto, un 

tribosistema consta de cuatro elementos principales, que son , el cuerpo, contra 

cuerpo, medio de interfase y ambiente(25). También actúan variables de operación 

de entrada como son carga, velocidad relativa, temperatura, y tiempo de carga 

durante el movimiento, las cuales resultan en salidas de trabajo y movimiento. El 

sistema presenta pérdidas, las cuales pueden ser representadas en términos de 

pérdida de energía , como calor y sonido, o de pérdida de material, partículas de 

desgaste, este esquema se muestra en la figura 4.1 

 

Las propiedades de las superficies en contacto tienen gran influencia en los 

fenómenos de fricción y desgaste. Las superficies, lejos de ser suaves, presentan 

diferentes grados de rugosidad, que varia de nanómetros a milímetros. Zum et al. 

Estudiaron que las irregularidades superficiales consisten en picos  con ángulos de 

Figura 4.1. Sistemas de desgaste 
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inclinación menores a 15° de la base. El área real de la superficie de contacto varía 

dependiendo de la distribución estadística de las irregularidades topográficas, las 

fuerzas de contacto normales y cortantes, así como se las propiedades mecánicas, 

físicas y químicas de los materiales en contacto, que pueden ser diferentes del resto 

del volumen.  

 

4.1.2 Desgaste 

Es definido como la remoción de material de un cuerpo en contacto como 

consecuencia de la acción mecánica, así la fluencia y deformación plástica no son 

formas de desgaste, por que no producen partículas pero si cambios en la 

superficie de contacto.  Debido a las diferentes causas del desgaste, es necesario 

poder distinguir entre modos de desgaste, apariencias de desgaste y mecanismos 

de desgaste.  

4.2.1.1 Modos de desgaste. 

Estos definen las condiciones mecánicas generales bajo las cuales esta funcionando 

las superficies cuando se presenta el desgaste, y están definidos por dos conjuntos 

de criterios. En el primero intervienen la estructura microscópica del tribosistema y 

la interacción cinemática de sus elementos, mientras que en el segundo se basa en 

la combinación de los mecanismos de desgaste que actúan. Los modos de desgaste 

no son estacionarios y pueden cambiar de una forma a otra y dependiendo de las 

circunstancias, esto puede reducir o incrementar la tasa de desgaste. 

4.2.1.2 Mecanismos de desgaste. 

Son los que se encargan de describir las interacciones mecánicas, físicas y químicas 

de los elementos que conforman el tribosistema. Actualmente se describen cuatro 

mecanismos de desgaste mayor, que son, abrasión, fatiga superficial, las cuales 
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encuentran dominancia mecánica,  adhesión y reacciones triboquímicas que se 

rigen por acciones mecánicas y químicas.  

Durante la adhesión, material de ambas superficies se adhiere a la otra dentro de 

los puntos de contacto. Durante la interacción, las micro-uniones se desgarran y los 

fragmentos pueden convertirse en partículas o ser transferidos de un cuerpo a otro, 

ocasionando daño superficial en forma de hojuelas o picaduras. 

4.2.1.3 Apariencia del desgaste.  

El desgaste describe cambios visibles de la estructura superficial, a esto suele 

llamársele también Patrones de desgaste o daño por desgaste. Estos son signos 

característicos de los mecanismos de desgaste que ha estado actuando en los 

cuerpos en contacto y son responsables de los cambios de forma y textura 

superficiales. 

4.3. TRIBOLOGIA DE LAS ARTICULACIONES ARTIFICIALES DE CADERA. 

4.3.1 Análisis del sistema. 

La cadera humana es un sistema tribológico, la bola es el cuerpo y la copa es 

diseñada como contra cuerpo. El medio de la interfase es el fluido sinovial, el cual 

mantiene una temperatura de 37 ° C durante la función, mientras que el ambiente, 

factores como presión, temperatura, son reguladas por el cuerpo humano. Las 

cargas y movimientos durante la actividad diaria determina las entradas del 

sistema, mientras que el momento de fricción y la generación de partículas son la 

salida. 

Estudios recientes de la frecuencia y duración de las actividades diarias en 

pacientes han demostrado que su actividad más frecuente es sentarse, con un 44% 

del tiempo, seguida por la estancia de pie con 24.5% del tiempo, y se mantienen 

caminando solamente el 10.2 % del tiempo, recostados 5.8% y subiendo escaleras 

0.4% ( Schmalzried).  
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Autores como Schmalzried et al.(2000)reportaron que el desgaste es una función de 

uso y de las actividades especificas del paciente.   

4.3.2 Cargas y movimientos. 

Debido a la frecuencia y demandas de carga, la marcha es la actividad más 

importante para el propósito  del análisis y pruebas de desgaste. Muchos de los 

conocimientos actuales sobre la cinemática y cinética de la cadera han sido 

derivados del análisis de la marcha.  

Los movimientos relativos de la cadera durante la marcha involucran tres grados 

de libertad. Cuando se apoya el talón, la cadera se encuentra flexionada y 

extendida durante la fase de estancia. Cuando se pasa por el periodo comprendido 

entre la fase de oscilación hacia la media oscilación, la cadera pasa de la extensión a 

la flexión, manteniéndose así hasta el apoyo del talón. Para un hombre normal, el 

rango de movimiento de flexión-extensión durante la estancia, se extiende de 30 en 

flexión a 10°, extensión, acompañado por un movimiento de arco coronal de 

aproximadamente 10° y otro movimiento en el plano transversal de 15°, sin 

embargo cuando se presentan artroplastias, el rango de movimientos disminuye. 

Las reacciones que presenta el suelo, derivadas de la locomoción, imponen fuerzas 

y momentos externos en la articulación de la cadera, las cuales deben ser 

balanceadas por un conjunto de fuerzas internas(1), las cuales son generadas por 

músculos, las fuerzas de contacto en la cabeza femoral y restricciones del tejido 

suave.  

Las actividades de los seres humanos son altamente variables, y los descansos 

componen una parte substancial de las actividades diarias.  

Para la determinación de las cargas se toma en cuenta que las fuerzas presentes en 
la cadera actúan sobre un área esférica. En la figura 4.2 se muestra la distribución 
de esfuerzos en diferentes posiciones de la marcha. Donde P representa la carga 
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del cuerpo, para 3 diferentes posiciones, que producen tres áreas de contacto 
esférico diferentes, con distribución de forma parabólica.  

 

En el capítulo anterior se obtuvieron las cargas que afectan la cabeza femoral, para 

el análisis experimental del desgaste es necesario tomar en cuenta esos datos, así 

como la superficie que se encuentra en contacto durante la marcha. 

La carga a aplicar depende de la carga que soportara la cadera. La carga es 

distribuida sobre la cabeza femoral de forma sobre el  huso esférico delimitado por 

dos planos a 82°, como se muestra en la figura 4.3. 

 

Figura 4.2. Distribución de cargas 
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Empleando esta carga, obtiene la presión ejercida por la fuerza sobre la superficie 

esférica de la cabeza femoral de la prótesis, con diámetro de 22.225 mm. Teniendo: 

 

 

con esta presión, se hace una semejanza sobre el sistema a ocupar, empleando el 

área del perno, teniendo:  

 

 

despejando la fuerza obtenemos: 

 

 

Esta carga será la aplicada sobre el perno, como se observa en la figura 4.4. 

Figura 4.3 Arco recorrido y fuerza en el área sobre la 
cabeza femoral 
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4.3.3 Determinación de la distancia por recorrer.  

Para saber el tiempo de duración de la prueba, se debe tomar en cuenta la distancia 

recorrida por el paciente sometido a la artroplastia, con lo cual se podrá obtener un 

arco de deslizamiento en la cabeza femoral. En promedio, los pacientes a los que se 

les practica esta intervención son pacientes de la tercera edad, arriba de 60 años, 

cuya vida es semi-sedentaria, recorre cerca de 2000 metros por día, con una 

longitud de su paso de 35 cm en promedio, lo que da un total de 5,714 pasos por 

día. Durante el análisis de la marcha, se considera un paso completo desde que el 

pie despega la punta, tomando en cuenta su balanceo, hasta que apoya el talón en 

el piso nuevamente. La fase de la marcha se divide en dos subfases, una de carga, 

que es cuando el cuerpo es soportado por una sola pierna, seguida por la subfase 

de descarga, en la que el miembro se desplaza hacia delante sin carga alguna, 

Cuando esto ocurre, el miembro del lado contrario soporta el peso del cuerpo en la 

fase intermedia, por lo que se considera que la carga se presenta solamente en la 

mitad de la fase de la marcha, por esta razón, se tomaran solamente la mitad de los 

pasos, que son 2,858 pasos.  

Debido a la geometría de la articulación coxofemoral, la cual es semiesférica, se 

presenta un contacto continuo esferoidal, en donde se ha determinado que el 

Figura 4.4. Carga a aplicar 
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ángulo de desplazamiento que recorre la cabeza femoral es de 76° (Genda y cols., 

2001) determinado por Genda, mostrado en la figura Figura 3. 

La cabeza femoral de la prótesis tipo Charnley tiene un diámetro de 22.225 mm. El 

huso esférico durante la marcha es el siguiente. 

 

Esta superficie se recorre en cada paso, por lo que en 2857 la superficie recorrida es 

de 0.93225 m2, la distancia recorrida al mes es de 28.9 m2, en un año es de 340.27 

m2. la vida útil promedio de la prótesis es de 10 años, la distancia recorrida por la 

misma es de 3402.74 m2. 

El centro del perno es colocado a una distancia de 30 mm del centro del disco. El 

perno dibuja un área sobre el disco, la cual es un aro con un diámetro menor de 

11.75 x 10-3 y uno exterior de 18.25 x 10-3. El área del aro está dada por la ecuación  

 

El resultado anterior representa el área recorrida por el perno en una revolución.  

El área recorrida por la prótesis en un año es d= 340.27 m2, esta distancia se recorre 

en 5.55 x 105 revoluciones. La máquina trabaja a 300 rpm, por lo que el área 

recorrida por el perno en un minuto es de 0.18375 m2, a la hora son 11.025, por lo 

que para abarcar el área anual recorrida por el perno se necesitan 1.29 días, o 30.86 

horas de trabajo de la máquina.   

4.4 ANÁLISIS EXPERIMENTAL. 
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Debido a la compleja naturaleza de los fenómenos del desgaste y la fricción, los 

problemas de tribología son difíciles de aproximar por modelos simples. Una 

manera de definir los límites tanto como sea posible, es necesario analizar las 

superficies bajo condiciones reales de operación, lo que puede llevar mucho 

tiempo y procesos caros. Por esto, un máquina adecuada de pruebas de desgaste 

puede simular la estructura del tribosistema y el tipo de interacción entre sus 

elementos. La respuesta a cualquier solución de un problema tribológico está muy 

ligado a el conocimiento de los mecanismos de desgaste, así como la secuencia de 

sus actos; debido a esto es que se hace importante el conocimiento de los 

mecanismos de desgaste. Es por esto, que un plan exitoso para la mejora de las 

características de los materiales en contacto demanda un mejor entendimiento de 

la estructura de los tribosistemas y la interacción de sus elementos.  

El conocimiento de los mecanismos de desgaste es esencial para identificar de 

manera precisa y realizar una adecuada medición del desgaste  e ir más allá de los 

métodos simples de prueba y error. Los modelos teóricos basados en simulaciones 

computarizadas de elementos finitos o dinámica de la química molecular 

solamente han sido empleadas en pequeñas áreas de interés, abarcando una 

pequeña parte del tribosistema.  

En un caso clínico reportado por Morlock et al. (2001), se tomaron 31 pacientes con 

una edad de 62.5 ± 11.5 años, Determinaron que la actividad más frecuente en una 

persona es estar sentada con 44-3% del tiempo estando de pie 24.5%, caminando 

10.2 %, acostada 5.8 % y 0.4% subiendo escaleras. Obtuvieron el número medio de 

pasos de 6048/164 escalones. 1.1 millón de pasos al año. 
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4.4.1 Metodología experimental. 

La procedimiento experimental de desarrollo en base a la norma ASTM G99-95a 

(Reapproved 2000), la cual describe el procedimiento para la determinación del 

desgaste deslizante empleando una máquina tribologica con configuración perno 

sobre disco (pin-on-disk). En este tipo de ensayos, el desgaste se determina en 

función de la carga y la velocidad. 

En este ensayo se requieren dos probetas, un perno que es posicionado de manera 

perpendicular con contra la superficie de la otra probeta, usualmente un disco. El 

ensayo provoca que uno de los dos especímenes revolucione con un centro de 

rotación coincidente con el eje del disco. En ambos casos, a huella de desgaste es 

un circulo en la superficie del disco.  

El perno de presionado contra la superficie del disco por medio de un brazo que 

soporta pesos, obteniendo la carga deseada. El peso del brazo es nivelado por 

medio de contrapesos, para que este no afecte la carga empleada para producir la 

huella de desgaste. Por otra parte, el desgaste es reportado para cada probeta por 

separado como  perdida de volumen en milímetros cúbicos. Para tal fin, la norma 

establece el empleo de diferencia de dimensiones o de pesos, para lo cual se 

pueden emplear aparatos con una precisión de 2.5µm en el primer caso, o una 

balanza con una precisión de 0.1 mg.  

La metodología a seguir para el desarrollo de las pruebas fue la recomendada en la 

norma antes mencionada, siendo la siguiente.  

1. Determinación de la máquina que empleada. En este punto se deben 

conocer las características de la máquina, que tenga los elementos típicos 

necesarios para la prueba como son, husillo para alojar el disco, brazo con 

porta perno y contrapesos, así como espacio para alojar los pesos. Contar 

con un medidor de fuerza de fricción, como celdas de carga, el motor debe 
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tener un variador de velocidad que sea capas de mantener una fuerza 

constante de ± 1% de la velocidad total, con un rango de 60 a 600 rpm (0.3 a 

3 rad/s) 

2. Sistema de medición de desgaste. Establecer el sistema con el cual se mide la 

pérdida del material.  

3. Fabricación de las probetas conforma a la norma. Emplear las medidas 

recomendadas por la norma para la manufactura de los especimenes.  

4. Preparación de la superficie de las probetas. La superficie debe tener un 

buen acabado superficial para la realización de la prueba. 

5. Determinación de los parámetros de la prueba. Valores empleados para la 

carga, distancia y velocidad determinados previamente. 

6. Limpieza y secado previo al inicio de la prueba. Este paso se realiza con la 

finalidad de remover residuos de materiales que puedan afectar el peso de 

las probetas. 

7. Realizar las mediciones o el pesado de las probetas previo al inicio de la 

prueba.  

8. Limpiar os elementos de sujeción de la máquina. 

9. Establecer en el variador la velocidad a la que se realizarán las pruebas. 

10. Colocar y sujetar el disco asegurando la perfecta sujeción y 

perpendicularidad al eje de resolución.  

11. Insertar el perno en el sjetador y asegurarse de la perpendicularidad con la 

superficie del disco. 

12. Asegurarse que el brazo no ejerza fuerza sobre las probetas por medio de 

los contrapesos 

13. Agregar los pesos apropiados para presionar el perno contra el disco. 

14. Colocar la celda de carga 

15. Abrir sesión con el programa del sensor de fuerza. 

16. Accionar de manera simultanea el motor y el software. 
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17. Revisar que no exista error en el registro. 

18. Realizar registro de coeficientes de fricción. 

19. Desmontar celda de carga. 

20. Iniciar ensayo de desgaste. 

21. Una vez finalizadas las pruebas, las probetas se limpian. 

22. Dejar secar las probetas bajo una fuente de luz incandescente. 

23. Guardar las probetas en un recipiente con Silica gel. 

24. Pesar nuevamente las probetas 

25. Obtener registros de la pérdida de peso. 

Para el presente caso de estudio, se empleo una máquina tribológica con 

configuración Perno sobre disco (Pin-on-Disk). Esta máquina se empleo debido a 

que con el es posible simular el desgaste adhesivo, que es el que se presenta en las 

prótesis de cadera.  

Para la determinación de la pérdida de materia del presente el caso de estudio, se 

empleo una balanza electrónica marca Scientech modelo SA 310, con capacidad de 

310 g y una repetibilidad de 0.0001 g.  

 La norma establece el empleo de velocidades que oscilan entre 60 y 600 r.p.m. sin 

embargo, valores de estudios realizados con anterioridad (Feria, 2005), se 

determino que a velocidades mayores se presenta una mayor taza de desgaste, por 

lo que se obtuvo una velocidad optima de 300 r.p.m. esta velocidad es empleada en 

el presente trabajo. 

4.4.2 Equipo empleado 

Las probetas empleadas fueron manufacturadas conforme a la norma ASTM G99-

95a (Reapproved 2000). El perno es en su extremo cilíndrico y de superficie plana, 

la figura 9999 muestra el plano empleado para la manufactura.  
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El perno fue manufacturado en UHMWPE, mientras que el disco se manufacturo 
en Acero Inoxidable 316L. Las dimensiones de este último son 40 mm de diámetro 
y 6.5 mm de espesor.  

En cuanto a la máquina, es una máquina tribologica de configuración “pin-on-

disk” de fabricación propia, que se encuentra en el laboratorio de tribología de la 

sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME Zacatenco. Máquina 

se detalla en la figura 4.2.  

 

1. Porta perno 3. Pesos 5. Contra pesos 

Figura 4.2. Perno empleado en la máquina 

Figura 4.3 Tribometro Pin-on-disk 

1 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2. Husillo 4. Brazo 6. Manivela 

 

El perno es colocado perpendicularmente a un radio de 30 mm. sobre el disco, de 

manera que ambas superficies queden paralelas, teniendo una amplia área de 

contacto, como se muestra en la figura 4.4. La figura 4.5 muestra como el disco gira 

en torno a su propio eje, provocando que el perno marque una huella de desgaste. 

 

 

Las pruebas se realizaron en condiciones secas y lubricadas. Para las condiciones 

lubricadas se emplearon agua destilada y suero bovino.  

El suero bovino se obtuvo de sangre de novillo. Inicialmente se centrifugo la 

sangre, empleando una máquina centrifuga Appendorf centrifuge 5810 R.  

Figura 4.5. Prueba de desgaste 

Figura 4.4. Posicionamiento de las probetas 
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SUMARIO 

La interacción de las interfases en las prótesis de desgaste presentan desgaste 

adhesivo, por lo que para el análisis del desgaste en materiales empleados la 

manufactura de estos elementos se debe emplear un tribómetro que mida desgaste 

adhesivo. En éste trabajo se refiere al empleo de un tribómetro de configuración 

perno sobre disco (Pin-on-disk). Las cargas se determinaron en el capítulo anterior, 

la distancia se determino conforme a la distancia recorrida por un adulto mayor 

con artroplastia total de cadera.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

En las pruebas de trabajo realizadas en la máquina pin-on-disk se analizo la 

pérdida de desgaste por medio de la perdida de volumen. Para tal fin, se empleo 

una balanza electrónica scientech series 1000 con un rango de precisión de 0.1 mg.  

Los resultados obtenidos por medio de la prueba de desgaste se presentan en la 

tabla 1. Los valores de la fuerza de fricción  para cada uno de los pares de contacto 

se presentan en la tabla 2. Los coeficientes de fricción fueron determinados por 

medio de una celda de carga colocada sobre una viga en cantiléver, la cual detecta 

la fuerza de reacción sobre la superficie del disco, por medio de la cual se puede 

obtener la magnitud de µ dinámico y los valores obtenidos son los que se muestran 

en la tabla 2. La pérdida volumétrica del material se presenta en la tabla 5. 

 

Tabla 5.1. Peso perdido por desgaste 

Probeta  Peso 
inicial  Peso final  Peso 

Perdido 

Perno 1 

Disco 1 

Perno 2 

Disco 2 

Perno 3 

Disco 3 

1.0360 

50.1515 

1.0226 

58.0679 

1.0036 

58.9250 

1.0331 

50.1510 

1.0203 

58.0673 

1.0011 

58.9246 

0.0029 

0.0005 

0.0023 

0.0006 

0.0025 

0.0004 

Perdida promedio de peso del Perno 

Perdida promedio de peso del Perno 

0.00256 

0.0005 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Tabla 5.2. Fuerzas y coeficientes de fricción 

Par de contacto  Fuerza 
Registrada 

Coeficiente 
de Fricción 

Par 1 

Par 2 

Par 3 

 

3.54 N 

4.21 N 

7.57 N 

 

0.052 

0.063 

0.11 

 

 

Para el par de contacto  se obtuvo una pérdida de peso de 0.0012 tanto para el 

perno como para el disco.  

La Figura 5.1 muestra la pérdida de peso del perno. La figura 5.2 muestra la 

pérdida de peso del disco , mientras que las temperaturas son mostradas 

gráficamente en la figura 5.3. 

 Figura 5.1 pérdida de peso del perno 1
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Figura 5.2. Pérdida de peso del Disco 1 

 

 

Figura 5.3 Temperaturas registradas 
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Las Figuras 5.4, 5.5 y 5.6 muestran las pérdidas de volumen para el perno, disco y 

las temperaturas respectivamente.  

Figura 5.4 Pérdida de volumen del perno 3 

 

Figura 5.5 Pérdida de volumen del Disco 3 
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Figura 5.3 Temperaturas registradas 
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