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RESUMEN 

 

Los tumores óseos en el tercio proximal del húmero, afectan la salud de los pacientes, 

provocando en algunos casos un alto grado de discapacidad del miembro superior, y en 

casos extremos pueden causarle la muerte. Estos tipos de neoplasias no son tan comunes. 

Las principales alternativas terapéuticas son: la amputación y el empleo de prótesis de 

reconstrucción, las cuales se colocan después de resecar quirúrgicamente el tumor. 

Siempre que no se comprometa la vida del paciente, se opta por la reconstrucción de la 

zona afectada, a través de una prótesis interna, con el propósito de restaurar y habilitar la 

función del codo y la mano. 

 

Existen en el mercado un número importante de implantes, no obstante, en el caso en el 

cual el tumor afecta un espacio considerable del hueso, se requiere emplear un implante de 

tipo tumoral. El Servicio de Tumores Óseos del Instituto Nacional de Rehabilitación 

(INR), ha desarrollado un implante modular que puede emplearse para reconstruir el 

húmero proximal después de la resección de un tumor óseo. 

 

La prótesis consta de un vástago con un extremo curvo en su extremo superior, en el cual 

se acoplan dos cabezas modulares bipolares. En el vástago, se coloca a un espaciador con 

una corona ajustable, la cual se bloquea por medio de una tuerca. El sistema se 

complementa mediante el uso de pernos bloqueadores. 

 

La prótesis está fabricada en la aleación Ti-6Al-4V grado médico. Actualmente cuando un 

paciente requiere de este implante, se toman medidas con base en una placa radiográfica. 

De esta forma se le solicita a un fabricante que elabore una sola prótesis. Se ha observado 

que en ocasiones, el tumor abarca más área que la que se alcanzaba a observar en la 

radiografía, por lo que se presentan problemas en la colocación del implante en el paciente.  

 

Para evitar este problema, se planteó la necesidad de crear un set de prótesis que se ajuste a 

los distintos tamaños de húmero y a las dimensiones de las resecciones más comunes. 

 

Con base en mediciones de húmeros de cadáver fue posible establecer tres tamaños de 

implantes: chico, mediano y grande; así como los tamaños de resección: desde 8 cm, hasta 

30 cm. 

 

Una vez que se dimensionaron los componentes se obtuvieron 6 vástagos, 5 espaciadores 

modulares y 7 coronas roscadas con variaciones en longitud y diámetro. 

 

Se desarrollaron los programas para el maquinado de las piezas antes mencionadas 

empleando torno Harrison ALPHA 330 PLUS y centro de maquinado MORI SEIKI MV- 

40 de Control Numérico Computarizado (CNC).  

 

El set fue fabricado en Aluminio 6061 T-6, por su fácil mecanizado, para reducir costos y 

poderlo realizar en un menor tiempo, a diferencia de la aleación Ti-6Al-4V. 
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ABSTRACT  

 

Bone tumors in the proximal humerus, affect the health of patients, leading in some cases a 

high degree of disability of upper limb, and in extreme cases they can cause death. These 

types of tumors are not very common. The main therapeutic options include amputation 

and the use of prosthetic reconstruction, which are placed after surgical resection of the 

tumor. When the procedure would not compromise the patient's life, the reconstruction of 

the affected area, through an internal prosthesis is prefered, in order to restore the elbow 

and hand functions.  

 

There are a number of implants available in the market, however, in the case in which the 

tumor involves a considerable area of the bone is required to use a tumoral implant. Bone 

Tumor Service of the Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) has developed a modular 

implant that can be used to reconstruct the proximal humerus after resection of bone 

tumors.  

 

The prosthesis consists of a rod with a upper curved end, which uses two bipolar modular 

heads. In the stem, it is placed a spacer with an adjustable crown, which is blocked by a 

nut. The system is complemented by the use of interlocking pins.  

 

The prosthesis is made out of Ti-6Al-4V medical degree alloy. Currently, when a patient 

requires this implant, its dimentions are determined based upon an X-Ray studio. With this 

imformation a manufacturer produces a single prosthesis. It was observed that sometimes 

the tumor area encompasses more than the one reached to observe in the x-ray, so there are 

serious fitting problems about the implant and the patient.  

 

To avoid this problem, we realized that we require to create a set of prostheses to fit 

different anatomical sizes of the humerus and most common resection sizes.  

 

Based on measurements of cadaver humeri it was possible to develop three implant sizes: 

small, medium and large; as well as resection sizes, from 8 cm to 30 cm.  

 

Once the components are dimensioned, we obtained 6 stems, 5 spacers and 7 threaded 

crowns with variations on length and diameter.  

 

Programs were developed for machining the parts above mentioned using Harrison 

ALPHA 330 PLUS lathe and MORI SEIKI MV-40 machining center, both with Computer 

Numerical Control (CNC).   

 

The prosthese set was manufactured out of Aluminium 6061 T-6, because it is easy 

machining, in order we can reduce costs and reducing machining tiem, unlike if we would 

use Ti-6Al-4V alloy. 
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GLOSARIO 

Aloinjerto: Órgano o tejido trasplantado siendo el donante y el receptor de la misma 

especie  (seres humanos). 

Aparato: Son conjuntos de órganos diferentes formados por diversos tejidos que realizan 

una función determinada. 

Artrodesis: Cirugía para inmovilizar una articulación de tal manera que los huesos crezcan 

juntos 

Artroplastia: Consiste en una intervención quirúrgica sustitutiva de una articulación a 

través de una implante protésico, con el objeto de aliviar el dolor y restaurar la amplitud de 

movimiento. 

Asintomático: No hay síntomas. 

Autoinjerto: Injerto óseo extraído del propio paciente. 

Biomaterial: Es una sustancia farmacológicamente inerte diseñada para ser implantada o 

Carga: Mecanismo que produce esfuerzo y deformación en un material, resultado de una 

fuerza externa, presión, efectos magnéticos, etc. 

Cartílago hialino: cartílago de sustancia intercelular, granular u homogénea y 

transparente, con escaso tejido fibroso. 

Célula: Es la unidad anatómica y funcional de los tejidos del cuerpo humano. 

Compartimento anatómico: Espacio real o potencial definido por límites naturales. 

Enartrosis: Articulación que tiene una cabeza y que entra en una cavidad, puede ser el 

húmero o el fémur. 

Fisioterapia: Utilización de medidas físicas para fortalecer el cuerpo y restaurar su 

funcionamiento tras enfermedad o lesión. 

Histología: Estudia la estructura de los tejidos, sus características celulares, y las técnicas 

que para ello se utilizan. 

Hueso: Forma de tejido conectivo que consta de células y una matriz que está formada por 

aproximadamente un 25% de agua, un 25% de proteínas fibrilares y un 50% de sales 

minerales incorporadas dentro del sistema vivo. 

Injertos óseos: Materiales de origen biológico que sirve de soporte o relleno para 

implantar una prótesis, o elemento de osteosíntesis que se utilizará para sustituir una 

articulación. 

Isotrópico: Cualidad del material de poseer las mismas propiedades de solidez y 

elasticidad (módulo de elasticidad, módulo de rigidez y relación de Poisson) en todas las 

direcciones. 
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Metástasis: La propagación del cáncer de una parte del cuerpo a otra. 

Necrosis: Degeneración de un tejido por muerte de sus células. 

Órgano: Es el conjunto de tejidos de estructura definida que desempeña una actividad 

fisiológica determinada. 

Osteosíntesis: Es el procedimiento mediante el cual se unen fragmentos óseos mediante la 

utilización de elementos tales como tornillos, placas, clavos endomedulares y otros. Todos 

ellos son elementos fabricados con metales especiales, de muy baja o nula reacción del 

organismo. 

Osteotomía: Resección de un hueso. 

Patología: Estudia las enfermedades 

Posición anatómica: Se define como aquella en la que el cuerpo se encuentra erecto, con 

los pies juntos, la cara, los ojos y las palmas de las manos orientadas hacia delante. 

Sistema: Es el conjunto de órganos que tienen por finalidad el cumplimiento de un trabajo 

de orden más elevado, en donde los aparatos formados por órganos cuya constitución 

predomina un tejido recibe el nombre de sistema. 

Tejido conectivo: Constituye células y fibras de unión. 

Tejido: Los tejidos del cuerpo humano están constituidos por conjuntos de células que 

realizan una función determinada. Los diferentes tipos de tejidos son; epitelial, muscular, 

óseo, conectivo, hematopoyético, y nervioso. Varios tejidos pueden unirse para integrar un 

órgano: asimismo varios órganos pueden estar en relación funcional para constituir un 

aparato o bien un sistema.  
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SIMBOLOGÍA 

Vc = velocidad de corte (m/min) 

D = diámetro del material expresado en (mm) 

n = revoluciones por minuto (rpm)   

c = constante de 1000 para (Sistema Internacional) 

fn), = avance (mm/rev) 

L = longitud a tornear (mm) 

T = tiempo de trabajo (T)  

Lb = holgura de doblado (mm) 

 

 

 (Considerando que el eje neutro se encuentre a la mitad) 

T = es el espesor del sólido 

R = Restitución  

Y = esfuerzo de fluencia del material 

E= módulo de elasticidad 
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HIPÓTESIS 

Es posible determinar las características dimensionales de un conjunto de implantes que se 

adapten a los tamaños de resección observadas en las cirugías de tumores óseos del húmero 

proximal, así como los diferentes diámetros internos del canal medular en los húmeros de 

los pacientes a los cuales se les coloca una prótesis de húmero proximal (PHP). 
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JUSTIFICACIÓN 

Los tumores óseos afectan de manera nociva la salud de los pacientes, causando 

discapacidad y en ocasiones pueden originar su fallecimiento. Tras los buenos resultados 

obtenidos en la cirugía de implantes protésicos, en el área de tumores óseos del Instituto 

Nacional de Rehabilitación (INR), las endoprótesis para miembro superior han demostrado 

ser una opción favorable para preservar la articulación glenohumeral. 

Por tal motivo, el diseño del implante es propio del INR, y fue creado por el Dr. Genaro 

Rico Martínez.  Esta prótesis, consta de una corona, un vástago, una camisa, pernos y una 

cabeza humeral, la cual que posee, un sistema de extensión que permite un alargamiento y 

acortamiento en la sección media del implante, cual permite ajustarse al tamaño de la 

resección del tumor.  

 

No obstante, el problema que presenta el hospital de referencia, es la inexistencia de un set 

de prótesis humerales, debido a que en repetidas ocasiones se llegan a solicitar al 

fabricante, careciendo de un control en el dimensionamiento de las mismas, lo cual 

ocasiona errores en la colocación del implante durante la cirugía. Así mismo, la 

manufactura se lleva a cabo con máquinas convencionales, repercutiendo en la precisión, 

tiempo de maquinado y costo de la prótesis. 

Debido a ello, para resolver el problema actual, se propone la creación de una tabla de 

diseño, para llevar a cabo una parametrización del diseño actual, considerando las 

mediciones del tamaño del tumor, con base en un estándar en el diseño del implante. Así, 

una vez teniendo los diversas dimensiones del implante, la fabricación se realizará con 

ayuda de las herramientas CAD-CAM, con la finalidad de que el diseño y la manufactura 

se logre con la mayor seguridad, precisión, rapidez y a un costo menor. Todo lo anterior, 

con la ventaja de facilitar la elección del implante adecuado al cirujano ortopedista y 

colaboradores durante la cirugía.  
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INTRODUCCIÓN  

En el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se reciben alrededor de 20 pacientes con 

tumores de húmero al año, de los cuales aproximadamente el 10% son malignos. Después 

de la rodilla y la cadera, el húmero proximal es el tercer sitio más común de presentación 

de los sarcomas óseos primarios. Los tumores que se presentan en el hombro, afectan con 

mayor frecuencia al tercio proximal del húmero, por ello, la resección del tumor se realiza 

en este sitio anatómico. 

Desde el punto de vista clínico,  las opciones para el tratamiento de este padecimiento son: 

la desarticulación, los injertos (autoinjertos, aloinjertos, xenoinjertos), artrodesis y prótesis 

de reconstrucción, las cuales se colocan después de eliminar quirúrgicamente el tumor y 

reconstruir la zona afectada, con el propósito de reparar la  función del codo y la mano.  

La necesidad de cirugías de revisión y de recambios  protésicos, para la sustitución de la 

zona afectada, han incrementado considerablemente en los últimos años. El continuo 

seguimiento de los pacientes con este padecimiento, es una actividad necesaria para el 

diseño de las prótesis, que garanticen una mayor conservación dentro del organismo, 

consiguiendo a la par el control oncológico de la lesión y lograr la máxima funcionalidad 

musculoesquelética. 

Para ello, actualmente se emplea una endoprótesis, la cual suple la zona afectada por el 

tumor, conserva la extremidad y restituye la función del codo. Las variaciones, en su 

longitud total van desde 130 mm, hasta 150 mm. El vástago de la prótesis se inserta en el 

canal medular del húmero y se bloquea mediante dos pernos en la parte inferior para 

mantenerla en su lugar, evitando así la rotación o el hundimiento. 

Sin embargo, aún no se tiene un estándar de las mediadas del implante, es decir si se 

requiere que sea más grande o más pequeña se manda hacer a esa medida en particular. 

Este trabajo tiene el propósito de generar las dimensiones exactas y fabricar un set de 

prótesis, que cumpla con las características de calidad, fiabilidad y flexibilidad, que se 

ajusten a las características morfológicas de un determinado paciente, a un menor costo. 

A la fecha, se han encontrado diversas fuentes de información, con relación al estudio 

propuesto, como son: 

Valencia
1
, en 2006, estudió prótesis no convencional para húmero proximal (PHP) cuando 

era sometida a cargas fisiológicas. Para ello, elaboró un modelo de elementos finitos del 

húmero con una PHP fabricada con dos distintos materiales, acero inoxidable 316-LVM y 

la aleación de titanio Ti-6Al-4V, ambos grado médico.  

                                                 

1
 Valencia Vera R. Análisis biomecánico de una prótesis tumoral no convencional de hombro mediante el 

método del elemento finito. Tesis de Licenciatura en Ingeniería Mecánica. Facultad de Ingeniería, UNAM, 

2006 
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Ojeda y cols.
2
, en 2007, elaboró un estudio, con la ayuda de las herramientas CAD/CAE y 

CAD/CAM para diseñar y programar  la fabricación personalizada de prótesis femorales. 

Rico y cols.
3
, en 2008, realizó un estudio de la prótesis no convencional bloqueada para 

cadera, en donde se hizo un estudio retrospectivo y se determinaron las principales 

medidas anatómicas de fémures humanos de cadáver, así como un estudio biomecánico 

con la ayuda de elemento finito, en donde se llevó a cabo el registro de los parámetros de 

dimensionamiento del implante. 

Estos, son algunos de los trabajos anteriores que se han venido desarrollando. Todo esto 

con el fin, de tener una base científica en el desempeño de este tema para la fabricación de 

endoprótesis humerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Ojeda Díaz CJ, Carlín Yanayaco J, Saavedra Niño P, Moscol León G, Almeida Llanos J. Diseño, análisis 

por CT y construcción por CAD/CAM de endoprótesis femoral personalizada: caso de una paciente con 

subluxación congénita. Memorias del 8º Congreso Iberoamericano de Ingenieria Mecanica. Cusco, Perú, 23 

al 25 de Octubre de 2007. 

  
3
 Rico Martínez G, Domínguez Hernández VM, Muller JA, Delgado Cedillo EA, Miranda Roa JA, Montoya 

CR. Diseño de una prótesis no convencional para cadera (RIMAG) a partir de mediciones de fémures 

mexicanos. Acta Ortopédica Mexicana. 2008, 22(2):70-79. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar los parámetros para el diseño y la manufactura de una prótesis tumoral de 

hombro, empleando herramientas CAD-CAM. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Hacer un estudio retrospectivo de pacientes que fueron candidatos a prótesis de 

hombro del año 2003 a 2009, en el área de tumores óseos del INR. 

 

 Identificar las dimensiones de la prótesis actualmente utilizada, estableciendo los 

rangos de medidas para la realización de una tabla de diseño y su posterior 

parametrización. 

 

 Dibujar, simular y programar el código para la manufactura del implante. 

 

 Selección del tipo de material a emplear en el prototipo de la prótesis. 

 

 Fabricación de cada uno de los componentes que integran el implante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

XIX 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los tumores óseos son poco frecuentes, surgen por un conjunto de factores físicos, 

químicos y biológicos que intervienen en el organismo. La tasa de mayor incidencia de los 

tumores óseos con grado de malignidad, se localiza en el fémur, tibia y húmero. 

Al llevar acabo la salvación del miembro superior, es importante la conservación en lo 

posible de elementos anatómicos del hombro para tratar de mantener la estabilidad y 

función biomecánica de la extremidad. 

Actualmente, la prótesis es a través del proveedor, en donde el cirujano ortopedista junto 

con su equipo, analizan la radiografía del paciente, registrando las  dimensiones del tumor. 

Con base en esta información se determina las dimensiones de una sola prótesis. 

Posteriormente, se indican al proveedor las medidas obtenidas, y se afinan los detalles de 

diseño que tendrá la prótesis. Es importante indicar que las medidas no siguen un patrón 

preestablecido para la manufactura del implante, es decir, el cirujano no cuenta con un 

diseño base parametrizado y cuando nuevamente requiere de una nueva prótesis, mide 

nuevamente las radiografías del paciente en turno. 

Ante la problemática de no contar con un diseño base y su parametrización, provoca que se 

requiera tomar demasiado  tiempo en decidir cuál es la prótesis idónea para cada paciente, 

así mismo en ocasiones se registran dimensionamientos erróneos, lo que repercute en la 

calidad y la fiabilidad de la prótesis. Debido a esto, se ha planteado la necesidad de crear 

un diseño base y su parametrización para construir un set de prótesis humerales, con base 

en los antecedentes del propio instituto.  

El surgimiento de las técnicas de imagen empleadas para este tipo de padecimiento, han 

permitido una mejora en la calidad de vida de los pacientes, así como una menor 

recurrencia local del tumor. Las  diversas opciones de técnicas quirúrgicas, como los 

injertos óseos y la cirugía conservadora de implantes protésicos, han tenido un gran 

impacto en el progreso de diseños, destinados a ser lo más afín a los movimientos del 

brazo humano. La reconstrucción del humero proximal es compleja, debido a que es una de 

las articulaciones con el mayor rango de movilidad, así como por la compleja anatomía 

debido a los tejidos blandos y músculos adyacentes que posee.  

Por último, en la actualidad la PHP se fabrica empleando máquinas-herramienta 

convencionales, por lo que presentan variaciones en las dimensiones especificadas y 

cambios en los acabados superficiales del implante. Por ello, se plantea la necesidad de 

implementar la fabricación del set de prótesis empleando máquinas-herramienta con 

control numérico computarizado (CNC), las cuales permitirán reducir significativamente 

las variaciones dimensionales no deseadas, así como mejorar y uniformizar el acabado 

superficial de los implantes. De igual forma se pueden reducir costos de producción en el 

mediano y largo plazo. 
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En este capítulo se hace referencia a la 

anatomía del miembro superior, 

iniciando por la estructura del tejido 

óseo, las propiedades mecánicas del 

hueso, y finalmente los arcos de 

movilidad que posee el brazo.    
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1.1 SISTEMA ESQUELÉTICO 

 

El esqueleto está conformado por huesos y cartílagos, unidos mediante articulaciones 

que dan soporte al cuerpo y lo mantienen rígido. La proporción de hueso y cartílago en 

el esqueleto cambia conforme el cuerpo se desarrolla, entre más joven es la persona más 

cartílago posee. El hueso constituye la base del esqueleto y se caracteriza por una matriz 

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

cuerpo, asimismo tiene la capacidad de regenerarse en el transcurso de la vida [1]. 

1.1.1 Estructura del esqueleto 

El sistema esquelético está dividido en dos partes funcionales, figura 1.1: 

 El esqueleto axial.- compuesto por los huesos de la cabeza (cráneo), cuello 

(vértebras cervicales), tronco (costillas, esternón y sacro) y huesos planos en 

general que varían su configuración según la función que desempeñen. 

 El esqueleto apendicular.- lo constituyen todos los huesos de los miembros 

(extremidades), incluidos los que forman la cintura escapular y pélvica [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 Esqueleto axial y apendicular. (Keith L. Moore, Arthur F. Dalley II. Anatomía con 

Orientación Clínica. Quinta Edición. Editorial Médica Panamericana. México 2008) [1]. 
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1.1.2 Composición ósea 

El tejido óseo es el principal componente del hueso  y del sistema esquelético. Ejerce 

funciones de soporte a las partes blandas del cuerpo, contiene las articulaciones y 

proporciona inserciones a los músculos implicados en la locomoción.  La composición 

del tejido óseo se divide en dos componentes: la matriz ósea y sus células [2, 3]. 

 

1.1.2.1 Matriz ósea 

 

Es el sitio en donde se encuentran dos componentes: el inorgánico y el orgánico. La 

porción inorgánica del hueso es del 50%, compuesto por calcio y fosfato en forma de 

pequeños cristales de hidroxiapatita, lo que provoca que el tejido sea duro y rígido. 

Mientras que el componente orgánico proporciona al hueso su flexibilidad y elasticidad.  

La composición del hueso depende de la edad de la persona, si presenta algún 

padecimiento o bien su herencia genética. El 85% de agua se encuentra en la matriz 

orgánica, alrededor de las fibras de colágeno las cuáles forman el 25% del peso seco del 

hueso, el 15% restante de agua se aloja en las cavidades en donde se encuentran las 

células óseas, las cuáles transportan nutrientes al tejido óseo. La matriz ósea tiene una 

gran durabilidad y estabilidad, pudiendo permanecer prácticamente inalterable y 

mantiene su resistencia durante siglos después de que el organismo haya muerto [2]. 

 

1.1.2.2 Células óseas 

 

Este tejido consta de cuatro tipos celulares: células osteógenas u osteoprogenitoras, 

osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, de las cuáles las tres primeras son una misma 

estirpe  celular en distintas etapas madurativas, figura 1.2.  

 

a) Célula osteoprogenitora 

 

Proviene de la célula mesenquimal del tejido conjuntivo, la cual presta la potencialidad 

de convertirse en osteoblasto. Se encuentra en el endostio y capa interna del periostio de 

los huesos, así como en las superficies internas de los conductos de Havers y 

Wolkmann, siendo su función principal la reserva celular capaz de diferenciarse cuando 

sea preciso en osteoblastos u osteocitos. Son más activas durante la fase de crecimiento 

óseo y en aquellas situaciones en las que es necesaria la formación de tejido óseo, como 

es la reparación de fracturas. 

 

b) Osteoblastos 

 

Proceden de las células osteoprogenitoras y son los encargados de la formación del 

hueso, su principal función es la síntesis y segregación de los componentes orgánicos de 

la matriz ósea, como son: los precursores de las fibras colágenas, proteoglicanos y 

glicoproteínas para la remodelación  y resistencia del hueso. 
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c) Osteocitos 

 

Son las células principales del tejido óseo debido a que lo mantienen vivo, residen en 

las lagunas u osteoplasmas formadas en el centro de la matriz calcificada, son los 

encargados de construir la matriz ósea (sólida y mineralizada). Más del 90% de las 

células óseas de una persona adulta son osteocitos. Las dos funciones fundamentales de 

los osteocitos son: 

 

1) Detectar cambios en los estímulos mecánicos a los que el hueso es expuesto, 

emitiendo señales a las células encargadas del remodelado óseo (osteoblastos y 

osteoclastos). Permitiendo que el hueso se adapte a las necesidades mecánicas, 

respondiendo a los cambios de formación ósea. 

 

2) Detectar el microdaño en el hueso, inducido por fatiga. 

 

d) Osteoclastos 

 

Célula de gran tamaño que se forma en la médula ósea, cuya función consiste en 

absorber y eliminar el tejido no deseado. Se ubican principalmente en el endostio 

formando pequeñas depresiones llamadas Lagunas de Howship. El papel fundamental 

del osteoclasto es la degradación del tejido óseo, con esto se evita que el hueso llegue a 

ser muy grueso y pesado [2, 4-6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                 b) 

 

 

 

Figura 1.2 a) Tejido óseo esponjoso. b) Detalle del corte transversal de una trabécula. (Tortora G, Grabowski 

S. Principios de Anatomía y Fisiología. Tercera edición. Editorial Harcourt Brace, Madrid, España 1999) [4]. 
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1.1.3 ESTRUCTURA DEL TEJIDO ÓSEO 

 

El arreglo estructural del hueso lo constituye la médula ósea, periostio, endostio y 

cartílago articular, figura 1.3: 

 

Médula ósea  

 

Existen dos tipos de médula ósea: 

Médula ósea roja: Es la zona potencial de formación de células sanguíneas rojas, 

blancas y plaquetas (proceso de hematopoyesis). Esta médula ósea la encontramos en 

los espacios que dejan las fibras del hueso esponjoso, así como también en la estructura 

interna de los huesos largos (diáfisis) llamado  “Conducto Medular”. 

 

Medula ósea amarilla: Es un tejido adiposo que se localiza en los canales medulares de 

la diáfisis en los huesos largos, en donde a través del tiempo se logra una conversión de 

médula roja a amarilla. A la edad de 20 a 25 años se completa y sólo hay médula roja en 

porciones de las vértebras, esternón, costillas, clavículas, escápulas, cráneo, metáfisis 

del fémur y del húmero. 

 

Periostio 

 

Es una capa delgada de tejido fibroso que se encuentra en la superficie exterior del 

hueso, al cual se fijan los músculos, los tendones y los ligamentos. El periostio genera 

células para el crecimiento y la reparación del hueso; posee, además una inervación muy 

rica por lo que su sensibilidad al dolor es muy alta. 

 

Endostio 

 

Es la superficie de separación entre el hueso y la médula, se localiza en la parte interna 

de la diáfisis. 

 

Cartílago articular 

 

Es una fina capa de cartílago hialino que recubre la epífisis donde el hueso se articula 

con otro hueso, lugar en donde preferentemente se produce la calcificación del cartílago. 

Finalmente reduce la fricción, absorbe choques y vibraciones [4, 7]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Estructura del tejido óseo. (Tortora G, Grabowski S. Principios de Anatomía y 

Fisiología. Tercera edición. Editorial Harcourt Brace, Madrid, España 1999) [4]. 
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1.1.4 Tipos de tejido óseo 

 

Existen dos tipos de tejido óseo: el hueso cortical ó compacto y el hueso esponjoso ó 

trabecular, distinguiéndose por la cantidad de materia sólida y por el número de 

trabéculas que contienen, figura 1.1.4. 

 

1.1.4.1 Hueso cortical ó compacto 

 

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

estructura resistente a cargas mecánicas que se ejercen sobre el hueso, permitiéndole  

cumplir funciones de protección y soporte. Tiene una estructura de láminas o anillos 

concéntricos alrededor de canales centrales llamados canales de Havers que se 

extienden longitudinalmente. Los canales de Havers están conectados con otros canales 

llamados canales de Volkmann que perforan el periostio. Ambos canales son utilizados 

por lo vasos sanguíneos, linfáticos y nervios para extenderse por el hueso.  La mayor 

parte del tejido óseo compacto se concentra en la diáfisis de los huesos largos. 

 

1.1.4.2 Hueso esponjoso ó trabecular 

 

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

que están llenos por médula ósea roja. En las paredes de las trabéculas están los 

osteocitos, los cuales permiten el intercambio de nutrientes con los vasos sanguíneos 

penetrando directamente en el hueso esponjoso. Quien es el principal constituyente de la 

epífisis de los huesos largos y del interior de la mayor parte de los huesos [1, 2, 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Secciones transversales del húmero. (Keith L. Moore, Arthur F. Dalley II.  

Anatomía con Orientación Clínica. Quinta Edición. Editorial Médica Panamericana. 

México 2008) [1]. 
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1.5 Clasificación de los huesos 

 

Los huesos se clasifican de acuerdo a su forma y tamaño en: 

 

Huesos largos: 

 

Son huesos tubulares, en donde predomina su longitud con respecto al resto de sus 

dimensiones. Las diferentes partes de un hueso largo reciben distintos nombres, según 

su desarrollo, figura 1.5. La porción tubular (o diáfisis) se osifica primero y esta se 

encuentra en la parte media del hueso, separada por las placas de crecimiento de los 

centros secundarios de osificación (o epífisis) los cuáles por lo general se localizan en 

los extremos del hueso. 

 

La parte de la diáfisis adyacente a la placa de crecimiento se denomina metáfisis y 

tienen una irrigación particularmente rica. Cuando el crecimiento longitudinal del hueso 

finaliza, las placas de crecimiento desaparecen y la epífisis se fusiona con la diáfisis, 

creando una estructura con forma de sutura que se le conoce con el nombre de 

sinostosis. La fusión epifisiaria de los huesos sucede progresivamente desde la pubertad 

hasta la madurez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huesos cortos: 

 

Son huesos pequeños como los tarsianos, carpianos y las vértebras, miden 

aproximadamente lo mismo en todas las direcciones y son trapezoidales, en forma 

cúbica, cuneiformes o de forma irregular. 

 

 

Figura 1.5 Desarrollo y crecimiento de un hueso largo.  (Keith L. Moore, Arthur F. 

Dalley II.  Anatomía con Orientación Clínica. Quinta Edición. Editorial Médica 

Panamericana. México 2008) [1]. 
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Huesos planos: 

 

Usualmente presentan formas que protegen a las partes blandas del cuerpo. En este tipo 

de hueso existen dos dimensiones similares y una mucho menor  (el espesor), son 

ejemplo de huesos planos: los huesos del cráneo, el esternón, las costillas y la escápula. 

 

Huesos irregulares: 

 

Son aquellos en que por su forma anormal e impar no pueden clasificarse en los grupos 

anteriores; por ejemplo: las vértebras o los huesos de la cara. 

 

Huesos sesamoideos: 

 

Son huesos pequeños y redondeados, se desarrollan en los tendones justo en los puntos 

en donde cruzan los extremos de los huesos largos: protegen los tendones debido al 

desgaste excesivo); por ejemplo: la rótula [1]. 

 

1.1.6 Remodelación ósea
 

El tejido óseo está bajo continua regeneración en el transcurso de la vida del ser 

humano, sustituyendo el hueso viejo por hueso nuevo. El hueso es un tejido dinámico 

en constante formación y reabsorción. Este fenómeno equilibrado, denominado proceso 

de remodelado, permite la renovación de un 5 a un 15% del hueso total al año en 

condiciones normales [8]. 

 

El remodelado óseo consiste en la reabsorción de una cantidad determinada de hueso 

llevada a cabo por los osteoclastos, así como la formación de la matriz osteoide por los 

osteoblastos y su posterior mineralización (este proceso lleva aproximadamente 2 ó 3 

meses), completándose la remodelación ósea. Este fenómeno tiene lugar en pequeñas 

áreas de la cortical o de la superficie trabecular, llamadas “unidades básicas de 

remodelado óseo”. 

 

Desde un punto de vista histológico, el hueso es un tejido conjuntivo mineralizado muy 

vascularizado e inervado, que está estructurado en laminillas de matriz osteoide 

calcificada. La disposición de estas laminillas es la que determina que el hueso sea 

cortical o esponjoso [9]. 

 

El control de la remodelación ósea no ha sido comprendido completamente, diversos 

autores fueron relacionados con la remodelación ósea, tales como: Meyer & Culmann 

(1867), Julius Wolff (1892), Wilhelm Roux (1895), Cowin y Hegedus (1976) y Rik 

Huiskes (1995), por citar algunos. Aunque se ha debatido este proceso de remodelado 

óseo, en teorías sobre esfuerzos mecánicos implicados en el tejido óseo, hipótesis de 

trayectorias de esfuerzos, entre otras. Es necesario considerar, que los estudios con 

análisis de elementos finitos pueden indicarnos con mayor exactitud la orientación de 

los principales esfuerzos en la arquitectura del hueso. Sin embargo, a nivel celular se 

lleva a cabo la transformación del tejido óseo, debido a la actividad biológica que se 

presenta en la citología del hueso [9, 10]. 
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1.1.7 Envejecimiento del hueso
 

 

El envejecimiento del hueso es un proceso fisiológico caracterizado por una deficiencia 

progresiva en los mecanismos del tejido trabecular y cortical, que varía de manera 

gradual con el paso de los años.  

 

Su principal consecuencia es el aumento de la fragilidad del tejido con probabilidad a la 

fractura, ocasionada por la pérdida de densidad mineral ósea, resultando la destrucción 

de la microarquitectura interna del hueso. A nivel del hueso esponjoso, las trabéculas se 

transforman en solo columnas, perdiéndose la red tridimensional trabecular, y por ende 

se alteran las propiedades biomecánicas del hueso, figura 1.6. 

 

Con el paso de los años el hueso cortical produce un aumento de crecimiento perióstico 

y una disminución del crecimiento endóstico. Resultando que en la diáfisis exista un 

aumento en su cavidad medular. 

 

Durante el proceso de envejecimiento, los componentes orgánicos e inorgánicos del 

hueso tienden a disminuir y esto da lugar a la osteoporosis, una reducción en la cantidad 

de hueso, o atrofiamiento del tejido esquelético. Los huesos se fragilizan, perdiendo su 

elasticidad, por lo que se incrementa considerablemente el riesgo de sufrir fracturas 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) b) 

 

 

 

 

1.2 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL HUESO 

El hueso es un material compuesto (composite), debido a que posee dos sustancias o 

fases, una mineral y otra orgánica, lo que le proporciona una gran resistencia como 

tejido vivo.  

El hueso tiene tres propiedades mecánicas fundamentales que son la resistencia, la 

rigidez y la elasticidad. Si una carga se aplica en una dirección conocida sobre una 

estructura, la deformación de esta estructura puede ser medida y representada en una 

Figura 1.6  a) Hueso normal.  b) Hueso osteoporótico. (Solé Nolla Joan Miquel, Blanch Rubió Josep, 

Morañes Piga Antonio, Morillas López Luis, Rodríguez de la Serna Arturo, Herrero-Beaumont 

Gabriel. Enfermedades Óseas. Sociedad Española de Reumatología. Editorial Masson. España 1948-

1998.) [11]. 
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curva de esfuerzo-deformación de la figura 1.7, en donde se pueden  observar  tres 

parámetros para determinar la resistencia de una estructura las cuales son: la carga y la 

deformación que la estructura puede soportar, así como la energía que se puede 

almacenar antes del colapso, de esta manera entre más grande sea el área bajo la curva, 

mayor es la energía que se absorbe en la estructura a medida en que se aplica la carga. 

La rigidez de la estructura se indica por la pendiente de la curva en la región elástica. En 

la medida en que la pendiente es más pronunciada, el material es más rígido, figura 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rigidez de un material o el modulo de Young E, es igual a la pendiente de la curva 

esfuerzo-deformación en la región elástica, en donde  E representa a la  rigidez del 

material de modo que si el módulo de Young es más elevado, más rígido será el 

material. Los valores típicos para el hueso trabecular es un modulo de Young de 75.5 

MPa, y de 17.0 GPa para el hueso cortical [12]. 

 

El hueso cortical es más rígido que el hueso esponjoso, soportando mayor carga pero 

menos deformación antes del colapso, su estructura tubular es adecuada para soportar 

cargas de compresión, tensión, flexión y torsión. 

 

Desde el punto de vista mecánico, el hueso esponjoso en pruebas in vitro se ha 

demostrado que puede soportar hasta un 50% de deformación antes de exceder el límite 

elástico, debido a su estructura porosa tiene una gran capacidad para el almacenamiento 

de energía [12]. 

 

La mayor resistencia del hueso se observa entre los 20 y 40 años, el hueso cortical 

disminuye su módulo elástico un 2% cada década sobre todo a partir de los 50 años [11-

13]. 

 

Figura 1.7  Curva esfuerzo-deformación para una estructura compuesta de un material 

cualquiera. (Frankel Victor H., Nordin Margareta. Biomecánica del hueso) [12]. 
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En la Tabla 1.2 muestra las propiedades mecánicas de algunos biomateriales. 

Propiedades mecánicas de biomateriales 

 

 Resistencia 

(MPa) 

Módulo de 

Elasticidad 

(GPa) 

Elongación 

(%) 

Metales  

Aleación Cr-Cb 655 248 8 

Acero Inoxidable 316 LVM 850 210 10 

Aluminio puro 300 70 60 

Aleación Ti 6Al 4V 

Polímero 

900 

20 

110 15 

 

Cementos óseos 20 2-4 

Biológico  

Hueso cortical 100-150 10-17 1-3 

Hueso trabecular 8-50 73-76 2-4 

Tendón, ligamento 20-35 2.0-4.0 10-25 

 

 

 

 

1.3 ANATOMÍA ESTRUCTURAL DEL HOMBRO 

 

El miembro superior se caracteriza por la coordinación de movimientos y la habilidad 

para sostener, golpear y manipular objetos de forma eficiente.  

 

De un modo similar los miembros superior e inferior comparten muchas características 

comunes entre sí, sin embargo, son lo suficientemente distintos en estructura, debido a 

sus funciones y capacidades, el miembro superior no suele soportar mucho peso ni 

participar en la locomoción, su resistencia mecánica ha sido sacrificada para ganar 

movilidad [1, 15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2 Propiedades mecánicas de los biomateriales (Biomecánica del hueso 

Frankel Victor H., Nordin Margareta) [12]. 
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La figura 1.8 muestra cada uno de los huesos que componen al miembro superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Complejo articular del hombro 

 

El hombro a su vez comprende las articulaciones glenohumeral, acromioclavicular, 

esternoclavicular y escapulotorácica, así como las estructuras musculares que actúan 

sobre ellas para producir movilidad en la articulación, figura 1.9. 

 

La articulación esternoclavicular, comprende el extremo medial, uniendo al miembro 

superior directamente al toráx. 

 

Así mismo, la articulación acromioclavicular, se encuentra entre el extremo lateral de la 

clavícula y el acromion de la escápula, es sometida a elevadas cargas transmitidas desde 

la musculatura del pecho a la extremidad superior. 

 

El comportamiento de la articulación glenohumeral es esferoidal multiaxial con la 

mayor libertad de movimiento del cuerpo, con un pobre perfil óseo y estabilidad 

principalmente por músculos, la mayor parte del movimiento se produce en la cavidad 

glenohumeral.  Las superficies articulares son la cabeza humeral y la cavidad glenoidea 

de la escápula. 

 

La cavidad glenoidea es poco profunda y es capaz de contener sólo aproximadamente 

un tercio del diámetro de la cabeza humeral. Se ha encontrado menos de 1.5 mm de 

traslación de la cabeza humeral sobre la superficie glenoidea en sujetos normales 

durante un arco de movimiento de 30°. Así el movimiento de la articulación 

glenohumeral es casi puramente rotacional [16]. 

Figura 1.8  Huesos del miembro superior (Keith L. Moore, Arthur F. Dalley II.  Anatomía con 

Orientación Clínica. Quinta Edición. Editorial Médica Panamericana. México 2008) [1]. 
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La estabilidad que tiene el miembro superior es proporcionada por las estructuras 

capsulares, ligamentarias y musculares que rodean la articulación glenohumeral. 

 

Finalmente la articulación escapulotorácica, está constituida por la articulación 

acromiclavicular y esternoclavicular en combinación con la escápula y el tórax. [3, 14-

16]. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Húmero 

 

Es el hueso más largo del miembro superior, se articula con la escápula en la 

articulación glenohumeral, con el radio y cúbito en el codo. 

 

La superficie articular del húmero en el hombro es de forma esférica, con un radio de 

curvatura aproximado de 2.25 cm. Los ligamentos y músculos mantienen la estabilidad 

glenohumeral perfilando la cabeza humeral para que la tensión producida constituya una 

fuerza restrictiva hacia el centro de la articulación. Presenta como en todos los huesos 

largos, la diáfisis y dos extremos que constituyen la epífisis. En la figura 1.10 se 

muestran las partes que constituyen el húmero. 

 

La cabeza del húmero presenta dos protuberancias: la tuberosidad mayor o troquiter y la 

tuberosidad menor o troquín, entre las dos tuberosidades se encuentra la corredera 

bicipital, la cual envuelve el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial.  

 

La mitad superior del cuerpo del húmero está bien redondeada, pero por debajo del 

punto medio llega a ser un prisma aplanado hasta que se une con la epífisis inferior en el 

extremo distal del hueso, en donde se encuentra el cóndilo, el cuál es ancho y plano, 

1. Figura 1.9  Estructuras óseas del hombro y sus cuatro articulaciones esternoclavicular, 

acromioclavicular, glenohumeral, escapulotorácica. (H. Fu Freddie, Ticker Jonathan B, 

Imhoff Andreas B. Atlas de cirugía del hombro. Editorial  Masson) [15]. 
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presentando una superficie articular ancha dividida en compartimientos lateral y medial 

por un borde central.  

 

La tróclea es el segmento medial de la superficie articular de la parte inferior del 

húmero, superior a la superficie posterior de la tróclea se encuentra la fosa 

oleocraneana, en la cual entra parte del olécranon del cúbito cuando el brazo está 

completamente extendido. El epicóndilo es una protuberancia ósea pequeña que se sitúa 

en la parte lateral de la superficie articular inferior del húmero. La epitróclea, es una 

tuberosidad diferente, la cual proporciona inserciones a ligamentos de la articulación del 

codo y músculos flexores del antebrazo [16, 17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10  a) Vista anterior del húmero. b) Vista posterior del húmero. (H. Fu Freddie, Ticker 

Jonathan B, Imhoff Andreas B. Atlas de cirugía del hombre. Editorial  Masson) [15]. 
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Así mismo, la cabeza humeral tiene la forma de media esfera, presenta una inclinación 

con respecto a la diáfisis de 130° a 150° y una retroversión de 20-30° como se observa 

en la figura1.11. [3, 16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Clavícula
 

 

Es un hueso con doble curva, en forma de s, los dos tercios mediales del cuerpo son 

convexos anteriormente mientras que el extremo lateral es cóncavo. Conecta al 

miembro superior con el tronco y sirve como un soporte rígido, figura 1.12. 

 

Aunque la clavícula sea un hueso largo, no tiene cavidad medular, consiste de un hueso 

esponjoso con una cubierta externa de hueso compacto. 

 

La elevación de la extremidad superior se asocia con la rotación y con la elevación de la 

clavícula. Se tiene aproximadamente 4° de elevación clavicular para cada 10° de 

elevación del brazo. El movimiento se produce principalmente en la articulación 

esternoclavicular [16, 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11  Retroversión e inclinación de la cabeza del húmero. Miralles Rull R. Biomecánica 

clínica de los tejidos y las articulaciones del aparato locomotor. Segunda Edición.  Editorial 

Masson. [3]. 
 

Figura 1.12  Vista inferior de la clavícula izquierda (Rockwood, Matsen, Wirth & Lippitt. 

Hombro. Tomo I. Tercera Edición. Editorial Marbán. Madrid. España 2006) [16]. 

 

 



 

  

                             CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

16 
  

1.3.4 Escápula 

 

Es un hueso plano triangular situado en la parte posterolateral del tórax, sirve de unión 

entre el tronco y la extremidad superior. La escápula es capaz de realizar considerables 

movimientos aportando grandes superficies y bordes para inserciones musculares en la 

pared torácica, de la articulación escapulotorácica, figura 1.13, esta estructura constituye 

la base desde la que se mueve el miembro superior, lo que le permite al brazo moverse 

libremente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 FISIOLOGÍA DEL HOMBRO 

 

La fisiología de la articulación proximal del miembro superior, es la más móvil de todas 

las articulaciones del cuerpo humano. De esta forma es considerada como una de las 

articulaciones de mayor complejidad, debido a que se requiere hacer el estudio de cada 

uno de los  movimientos que se ejercen sobre ella [18]. 

 

1.4.1 Planos anatómicos y ejes de movimiento del miembro superior 

 

Las descripciones anatómicas se basan en tres planos imaginarios (sagital, frontal,  y 

horizontal) que se intersectan en el cuerpo en posición anatómica figura 1.14. 

 

A. Plano sagital.- En este plano se encuentra el eje anteroposterior (2), que pasa 

a través del cuerpo y lo divide en parte derecha y parte izquierda, 

permitiendo los movimientos de abducción y aducción. 

 

B. Plano frontal (coronal).- En este plano se localiza el eje transversal (1), que 

atraviesa el cuerpo en ángulo recto, de manera que dividen el cuerpo en 

anterior (parte delantera) y posterior (parte trasera), permitiendo los 

movimientos de flexión y extensión. 

 

Figura 1.13 Escápula derecha. (Rockwood, Matsen, Wirth & Lippitt. Hombro. Tomo I. 

Tercera Edición. Editorial Marbán. Madrid. España 2006) [16]. 
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C. Plano horizontal.- En este plano se ubica el eje vertical (3) que cruza el 

cuerpo en ángulo recto respecto a los planos frontal y sagital, dividiendo el 

cuerpo en una parte superior y una inferior. 

 

El principal uso de los planos es la descripción de secciones, debido a que aportan 

visiones al anatomista, permitiendo mostrar estructuras internas del organismo.  

El eje longitudinal del húmero (4) permite la rotación externa/interna del brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) b) 
 

 

 

 

El  término proximal, se usa para ubicar una sección o parte más próxima a los puntos 

de inserción de un miembro (extremidad), a diferencia del término distal que se emplea 

para ubicar zonas alejadas de la posición central de una estructura lineal, por ejemplo la 

articulación del codo es proximal con respecto a la de la muñeca, pero distal en relación 

al hombro [16-18]. 

 

1.4.2   Términos de movimiento del hombro 

 

Los movimientos que se producen en las articulaciones se denominan también, con una 

terminología específica, como lo siguiente: 

   

1.4.2.1 Flexión y extensión 

 

Se define como flexión a cualquier movimiento hacia delante. Que se consigue rotando 

la articulación escapulohumeral de 0°-90°. A diferencia de la extensión que consiste en 

llevar el miembro superior hacia atrás, alcanzando una amplitud de 45°-50°, figura 1.15 

[18-20]. 

                   Figura 1.14 a) Planos del espacio del miembro superior. b) Ejes de movimiento del húmero. 

(Kapandji AI. Fisiología Articular Miembro Superior. Quinta Edición. Editorial Panamericana. 

Madrid, España 2001) [18]. 
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 a) b) 

 

 

 

 

1.4.2.2 Aducción y abducción 

La abducción es el movimiento que aleja el miembro superior del tronco y se eleva 

hasta 180º, a este movimiento de 0º a 90º se le conoce como abducción y se  realiza en 

el plano frontal, figura 1.16. En la aducción el miembro superior se acerca al plano de 

simetría y como es mecánicamente imposible debido a la presencia del tórax, sólo es 

posible sí va unido a una retropulsión, en la cual la aducción es muy leve o a una 

antepulsión en la que la aducción alcanza de los 30º a 45º [18, 21]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) b) 

 

 

 

 

 

Figura 1.15  a) Movimientos de flexión y b) extensión del hombro. (Kapandji AI. Fisiología 

Articular Miembro Superior. Quinta Edición. Editorial Panamericana. Madrid, España 2001) [18]. 
 

Figura 1.16 a) Movimiento de abducción del hombro. b) Movimiento de aducción del hombro. 

(Kapandji AI.    Fisiología Articular Miembro. Superior. Quinta Edición. Editorial Panamericana. 

Madrid, España 2001) [18]. 
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1.4.2.3  Circunducción 

 

Es un movimiento circular, debido a que es una combinación de flexión, extensión, 

abducción y aducción. La circunducción puede ocurrir  en cualquier articulación que 

pueda realizar todos los movimientos antes mencionados [18, 21]. 

1.4.3 Músculos escapulohumerales del miembro superior 

 

Son seis los músculos escapulohumerales que pasan desde la escápula del húmero y 

actúan sobre la articulación escapulohumeral: el deltoides, redondo mayor y los 

músculos del manguito rotador, los cuáles son: supraespinoso, infraespinoso, redondo 

menor y subescapular, figura 1.17. 

 

Deltoides.- Es un músculo potente, grueso y rugoso que cubre el hombro,  es capaz de 

actuar como músculo de soporte resistiendo y estabilizando el desplazamiento de la 

cabeza del húmero en la cavidad glenoidea durante los movimientos del miembro 

superior. Las partes anterior y posterior se usan para balancear los brazos durante la 

marcha, durante los primeros 15° de abducción, el deltoides es asistido por el 

supraespinoso. 

 

Redondo mayor.- Es un músculo grueso y redondeado de forma ovalada. Aduce y rota 

medialmente el brazo y puede ayudar a extenderlo desde la posición de flexión, 

logrando ser un importante estabilizador de la cabeza humeral. 

 

Músculos del manguito de los rotadores.- Son denominados a cuatro de los músculos 

escapulohumerales: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, 

debido a que forman un manguito rotador musculocutáneo alrededor de la articulación 

glenohumeral.  

 

Supraespinoso: A excepción de este músculo, son rotadores del húmero, inicia y 

concurre al deltoides en los primeros 15° de abducción del brazo, compuesto por 

tendones unido a una capa fibrosa que protege la articulación y le da estabilidad. 

 

Infraespinoso: Esta parcialmente cubierto por el deltoides y el trapecio, ayuda a 

consolidar la articulación glenohumeral, logrando ser un potente rotador lateral del 

húmero. 

 

Redondo menor: Es un músculo estrecho y alargado que se encuentra escondido por el 

deltoides. Trabaja con el infraespinoso para rotar lateralmente el brazo y asiste en la 

aducción.  

 

Subescapular: Es un músculo grueso y triangular, que se encuentra en la superficie 

costal de la escápula. Es el rotador medial primario del brazo y también es aductor, 

uniéndose al resto de los músculos del manguito de los rotadores de la sujeción de la 

cabeza humeral en la cavidad glenoidea durante los movimientos de la articulación 

glenohumeral (estabilizando codo, muñeca y mano) [20-23]. 
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1.4.4 Flexión y extensión horizontal 

 

 La flexión horizontal es un movimiento que asocia la flexión y aducción de 140° de 

amplitud, logrando activar los músculos: deltoides, subescapular, pectorales (mayor y 

menor) y serrato mayor, figura 1.18. 

 

La extensión horizontal es un movimiento que relaciona la extensión y la aducción de 

menor amplitud, 30°-40°activando los siguientes músculos: deltoides, supraespinoso, 

infraespinoso, redondos (mayor y menor), romboides y trapecio [19, 20]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 Uniones musculares del miembro superior. Netter, M.D. Frank. H. Atlas de Anatomía 

Humana Tercera Edición. Editorial Masson [23]. 
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 a) b) 

 

 

 

1.4.7 Rotación interna y externa del brazo
 

 

Se trata de la rotación voluntaria o adjunta de las articulaciones con tres ejes y tres 

grados de libertad. Para medir la amplitud de los movimientos de la rotación interna es 

obligatoria la flexión del codo a 90º logrando una amplitud de 95º con una 

aproximación hacia el plano sagital, es realizado por el músculo subescapular y el 

redondo mayor [20-22]. 

 

La rotación externa con una amplitud de 80º, no llega a los 90º, y es realizado por los 

músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, para lograrlo es importante el 

alejamiento del brazo hacia el costado, figura 1.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 a) Flexión horizontal del hombro. b) Extensión horizontal del hombro. (Kapandji AI. 

Fisiología Articular del Miembro. Superior. Quinta Edición. Editorial Panamericana. Madrid, 

España 2001) [18]. 
 

Figura 1.19 Rotación interna y externa del brazo. (Kapandji AI. Fisiología Articular                                                      

Miembro. Superior. Quinta Edición. Editorial Panamericana. Madrid, España 2001) [18]. 
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CAPÍTULO 

II 
TUMORES ÓSEOS 

Y PRÓTESIS 

 

A continuación, se abordan aspectos 

relacionados a las neoplasias que afectan 

al tercio proximal del húmero, estudiando 

su clasificación, los síntomas, el 

diagnóstico y las diferentes técnicas de 

reconstrucción ósea que se realizan en el 

INR. Así como, los diferentes tipos de 

prótesis que se utilizan para el salvamento 

del miembro afectado. 
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2.1 NEOPLASIAS DEL SISTEMA ÓSEO 

Una neoplasia, es una proliferación anormal de tejido nuevo, conocida comúnmente con 

el nombre de «tumor», cuyo crecimiento es excesivo e incontrolado respecto al del 

tejido normal. Las neoplasias de forma general se dividen en dos clases, benignas y 

malignas, tabla 2.1. 

Un tumor es benigno, cuando el crecimiento no es canceroso. No invade el tejido 

cercano ni se disemina hacia otras partes del cuerpo. Usualmente se pueden remover y 

en la mayoría de los casos no hay recidivas [1]. 

A diferencia de un tumor maligno, en el que las células anormales se multiplican sin 

control y pueden invadir los tejidos cercanos, a través del torrente sanguíneo y el 

sistema linfático. Las lesiones malignas, se caracterizan por un levantamiento del 

periostio y por la ruptura de corticales. A la propagación del cáncer a otros órganos en 

el cuerpo se le conoce con el nombre de metástasis, figura 2.1. 

Cuando el cáncer inicia en los tejidos de los huesos, se le conoce como cáncer de 

huesos primario, en cambio, cuando las células cancerosas se originan en otro órgano se 

le conoce como cáncer de huesos secundario. 

Los tumores malignos generalmente se pueden clasificar en dos categorías: 

Carcinomas.- Es una neoplasia maligna que se origina en el epitelio. El epitelio es el 

recubrimiento de las células de un órgano. Los sitios de mayor frecuencia en la 

formación del los carcinomas son: la piel, próstata, pulmón, estómago, etc. 

Sarcomas.- Es una neoplasia maligna que comienza en el hueso, el cartílago, la grasa, el 

músculo, los vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén. Los sarcomas 

frecuentemente forman crecimientos secundarios en los pulmones [1, 2]. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NEOPLASIAS 

Benignas Malignas 

Encapsuladas No encapsuladas 

Crecimiento lento, logrando 

interrumpirse y retroceder 

Crecimiento rápido, usualmente no 

retrocede 

Bien diferenciadas Poco diferenciadas 

Se expande y desplaza Invade, destruye y reemplaza 

No produce metástasis Producen metástasis 

Generalmente no ocasiona la muerte Puede originar la muerte si no se 

diagnostica y suministra tratamiento 

 

 

Tabla 2.1 Diferencia entre las neoplasias benignas y malignas. (Pérez R. Principios de 

Patología. Tercera Edición. Editorial Panamericana. México 1990) [1]. 
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2.2 CÁNCER DE HUESOS 

El cáncer comienza con cambios genéticos en las células, figura 2.2. La transformación 

de una célula normal a una tumoral es un proceso que abarca varias fases y suele 

consistir en una progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Esas 

modificaciones son resultado de la interacción entre los factores genéticos de una 

persona y tres categorías de agentes exteriores: 

 

 carcinógenos físicos: como la luz ultravioleta y la radiación ionizante. 

 carcinógenos químicos: como el asbesto y el humo del tabaco. 

 carcinógenos biológicos: como las infecciones causadas por determinados virus, 

bacterias o parásitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El envejecimiento es otro factor fundamental en el desarrollo del cáncer. La incidencia 

de cáncer aumenta drásticamente con la edad, muy probablemente porque con la edad 

aumenta la acumulación de factores de riesgo para producir cáncer [3].  

Figura 2.1 Diferencia óptica entre un tumor maligno y un tumor benigno. (Greenspan A MD, Remagen 

W MD. Tumores de huesos y articulaciones). University de California. Davis School of Medicine. 

University of Basel. Institute of pathology [2]. 

 

 

Figura 2.2 Inicio del cáncer. (Greenspan A MD, Remagen W MD. Tumores 

de huesos y articulaciones). University de California. Davis School of 

Medicine. University of Basel. Institute of pathology. [2] 
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Los tumores malignos que surgen en el aparato musculoesquelético son raros, y 

representan del 0.5% al 0.7% de todas las neoplasias. El aspecto característico del 

cáncer, es la capacidad de la célula de crecer rápidamente, de manera descontrolada e 

independiente del tejido donde comenzó, figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Patología general de las neoplasias  

Los tumores óseos malignos primarios, son entidades poco frecuentes dentro de la 

patología esquelética, antes de pensar en este padecimiento, se deben descartar otras 

patologías más comunes, como son: problemas traumáticos, infecciosos, congénitos, 

vasculares y metabólicos. La patología, considera a las neoplasias como un fenómeno 

biológico, lo cual indica la pérdida del equilibrio interno de los organismos 

multicelulares.  

Para tratar todos los tumores musculoesqueléticos es necesario contar con un equipo 

multidisciplinario, formado por un cirujano, un patólogo, un radioterapeuta, y un 

oncólogo. El cirujano debe conocer bien la técnica quirúrgica, mientras que el radiólogo 

y el patólogo deben tener especial interés en los tumores óseos y partes blandas. 

Asimismo, el oncólogo coordina los tratamientos coadyuvantes, teniendo mayor 

cuidado e interés en casos de enfermedad metastásica.  

De esta manera, es necesario obtener un diagnóstico certero en el tratamiento de los 

tumores en base a estudios clínicos. La edad, es una característica muy importante en la 

frecuencia y distribución de los tumores. Los tumores malignos del esqueleto muestran 

su incidencia máxima en adolecentes y adultos en etapa media de la vida. El 

osteosarcoma representa cerca del 40% de todos los cánceres primarios de hueso; el 

condrosarcoma el 20%, y el sarcoma de Ewing, el 12.5%. De forma global, los 

sarcomas del hombro ocupan el tercer lugar en frecuencia después de la cadera-pelvis y 

la rodilla (porción distal del fémur y proximal de la tibia). Encontrando, que el 33% de 

todos los sarcomas afectan a la extremidad superior. 

Si se consideran las dos lesiones primarias malignas y benignas del aparato 

musculoesquelético, los tumores del cartílago constituyen la lesión primaria más 

frecuente del esqueleto [4-6].  

 

Figura 2.3  Tumor maligno (cáncer en el húmero proximal). 
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Tabla 2.2 Principales neoplasias del miembro superior. (Instituto Nacional de Rehabilitación)  

 

2.2.2 Principales neoplasias del miembro superior 

En la tabla 2.2, se mencionan los tumores óseos que con mayor frecuencia afectan al 

tercio proximal del hombro, en el Servicio de Tumores Óseos del Instituto Nacional de 

Rehabilitación, figura 2.4. 

BENIGNOS BENIGNOS AGRESIVOS MALIGNOS METASTÁSICOS 

Quistes óseos 

Osteocondromas 

Quistes óseos aneurismáticos 

Condroblastomas 

Tumor de células gigantes 

Osteosarcomas 

Condrosarcomas 

Sarcoma de Ewing 

Liposarcomas 

Mielomas múltiples 

Adenocarcinomas 

Renales 

 

A continuación se explican cada una de los padecimientos descritos anteriormente: 

 

BENIGNOS 

 

Las lesiones benignas no tienen un comportamiento agresivo y nunca han presentado 

metástasis. La mayoría son asintomáticos o mínimamente sintomáticos, cuando se 

producen complicaciones como fracturas patológicas [4]. 

  

a) Quistes óseos 

 

Los quistes óseos simples o unicamerales surgen con mayor frecuencia en niños de 4 a 

12 años de edad. Suelen afectar la porción proximal del húmero (50%), contienen 

líquido de color ambarino y pueden confundirse con un quiste óseo aneurismático. 

Cerca del 30% de los casos se ha señalado recidiva después de raspado quirúrgico y 

colocación de injerto de hueso. La principal zona en donde se ubica es en la metáfisis 

del húmero. 

 

b) Osteocondromas 

 

Es una lesión cartilaginosa benigna, ocupa el segundo lugar en incidencia en el hombro 

después de la pelvis. El osteocondroma solitario u exostosis es la neoplasia benigna más 

frecuente en el hombro, y cerca del 25% de todas estas neoformaciones aparecen en la 

zona proximal del humero. Es una neoplasia que afecta principalmente a gente joven, en 

la metáfisis de los huesos tubulares largos. 

 

BENIGNAS AGRESIVAS 

 

Los tumores benignos de comportamiento agresivo se caracterizan por ser muy 

sintomáticos, de crecimiento rápido, por romper la cortical y hacerse 

extracompartimentales en muy poco tiempo. Histológicamente son benignos, aunque 

pueden desarrollar metástasis pulmonar múltiple [7,8]. 
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a) Quiste óseo aneurismático 

 

El quiste aneurismático, el fibroma no osifiacante y la displasia fibrosa son lesiones 

benignas que frecuentemente afectan al hombro en la zona proximal del húmero. Se 

desconoce su verdadera incidencia de los quistes óseos aneurismáticos, poseen una 

imagen agresiva, y en ellos hay que hacer un estudio cuidadoso de biopsia, para valorar 

la posibilidad de aparición de otras lesiones (quiste simple, tumor de células gigantes y 

condroblastoma). 

 

b) Condroblastoma 

 

El condroblastoma o tumor de Codman, es un tumor cartilaginoso benigno poco 

frecuente, que afecta a la zona proximal de la epífisis humeral (25% de los casos). 

Aparece en el esqueleto inmaduro, afectando a adolecentes y adultos jóvenes.  

 

c) Tumor de células gigantes 

 

Son tumores frecuentes  en la zona proximal del húmero, comprenden el 20% de todos 

los tumores benignos del hueso. Es un tumor epifisiario y metafisiario, con un 

predominio en gente joven, ligeramente más en mujeres, debido a que alcanzan la 

maduración esquelética a una edad más temprana. Se convierte en una lesión lítica, 

afectando al cartílago articular, no se conoce con certeza su histogénesis, 

macroscópicamente es rojiza con focos hemorrágicos o quísticos.   

 

MALIGNOS 

 

Los tumores malignos son masas de células cancerosas que logran invadir a los tejidos 

circundantes, usualmente son sintomáticos, con riesgo de presentar metástasis y causar 

fallecimiento del paciente [8,9]. 

 

a) Osteosarcomas 

 

Es el sarcoma primario de hueso más frecuente en el hombro, seguido en ese orden por 

el sarcoma de Ewing y el condrosarcoma. Un porcentaje importante de pacientes son 

adultos jóvenes, en la segunda década de la vida y afecta con mayor frecuencia a los 

hombres que a las mujeres (2:1). Es un tumor agresivo, de alto grado que aparece en la 

metáfisis de huesos. El paciente típico muestra dolor óseo intrínseco por la noche, sin 

relación alguna con las actividades. Se sabe que del 10% al 15% de todos los 

osteosarcomas afectan a la porción proximal del húmero, en tanto que del 1% al 2% lo 

hacen en la escápula o la clavícula.  

 

b) Sarcoma de Ewing 

Es una neoplasia maligna, ocupa el segundo lugar entre los cánceres intraóseos de la 

adolescencia, siendo un tumor agresivo de células de médula roja que asume la forma 

de una neoplasia diafisiaria «permeante», con bordes pocos precisos y por lo general se 

asocia con una gran tumefacción de tejidos blandos. Si exceden de 8 cm a 10 cm, es 

necesario extirparlos por cirugía, si resulta lo contrario son tratados a menudo con 

quimioterapia preoperatoria. 
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c) Condrosarcoma 

 

Surge como una neoplasia primaria, en los adultos jóvenes y constituye el 10% de todas 

las neoplasias malignas primarias de hueso. Se presenta en ambos sexos. Generalmente 

es voluminoso, expansivo, e infiltrante, con frecuencia compromete a la piel. En casi 

todos los enfermos, el diagnóstico se lleva a cabo por medios radiográficos, al buscar 

manifestaciones endósticas generadas por la proliferación tumoral activa de tipo 

cartilaginoso. Cerca del 66% de los condrosarcomas primarios también son de bajo 

grado, y pueden surgir en la forma de lesiones cartilaginosas encapsuladas y benignas. 

Las lesiones de alto grado son más invasoras, y con mayor frecuencia de metástasis 

pulmonar. Su pronóstico es malo. 

 

d) Liposarcomas 

 

Es el segundo tumor maligno de los tejidos blandos. El liposarcoma a menudo aparece 

en ambos sexos y habitualmente después de los 40 años, aunque puede surgir a 

cualquier edad. Es más frecuente en las extremidades, los síntomas se relacionan  con la 

presencia de una masa y sólo más tarde el dolor es llamativo. Es característico de un 

crecimiento lento, pero en ocasiones puede crecer con rapidez. La exploración física 

revela una masa de límites mal definidos, aunque muchos liposarcomas están en 

apariencia encapsulados y son grandes, a menudo son blandos, gelatinosos y grasientos. 

Suelen tener recidivas locales y llegar a producir metástasis.  

 

e) Mieloma múltiple 

 

Es la neoplasia primaria más frecuente del hueso, el dolor es el principal motivo de 

consulta de los pacientes. Generalmente presenta su incidencia entre la quinta y la 

séptima década de la vida con un predominio en hombres. Los síntomas suelen ser de 

corta duración, debido a la naturaleza agresiva del tumor, las fracturas patológicas son 

frecuentes en la porción proximal del húmero, de forma ocasional el mieloma múltiple 

se caracteriza por su marcada expansión ósea, dando el aspecto de forma de globo, de 

color blanco con frecuencia focos hemorrágicos o necróticos. A pesar del tratamiento 

agresivo con radioterapia posoperatoria, se puede considerar la artroplastia total, aunque 

la mayoría de los pacientes tienen una esperanza de vida corta. 

 

METASTÁSICOS 

 

Aproximadamente un 70% de todos los tumores óseos malignos son de origen 

metastásico. La incidencia varía en función del tipo de neoplasia primaria y de la 

duración de la enfermedad. La ruta más frecuente de metástasis, inicialmente 

ocasionada por desorden tumoral, generalmente es a través del sistema linfático y por la 

circulación sanguínea.  

 

La mayoría de las lesiones metastásicas se encuentran en las vertebras, costillas, pelvis, 

cráneo, fémur y húmero. La mayoría de las metástasis son silenciosas Cuando las 

metástasis son sintomáticas, el dolor es la principal característica clínica seguido de una 

fractura patológica a través de la lesión [9, 10]. 
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Figura 2.4 Tipos de tumores óseos en húmero. Rockwood, Matsen, Wirth & Lippitt. 

Hombro. Tomo II. Tercera Edición. Editorial Marbán. Madrid. España 2006. [4] 
 

 

a) Adenocarcinomas renales 

El adenocarcinoma de células renales es el tipo más común de cáncer renal en los 

adultos y ocurre con mayor frecuencia en personas de 50 a 70 años de edad. Los 

síntomas más frecuentes es el dolor abdominal, sangre en la orina, aspecto demacrado. 

Se recomienda la extirpación quirúrgica de todo el riñón o parte de él.  
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Tabla 2.3 Clasificación de W. Enneking para los sarcomas de tejidos blandos y óseos. Tecualt G R,  

Moreno H L F, Alonso A Z R. Clasificación de los tumores óseos. 2008. Medigraphic. Volumen 4, 
Número 2. [7]. 

 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS NEOPLASIAS 

El Dr. William Fisher Enneking propuso en 1980 un sistema de clasificación para 

determinar el estadio de los sarcomas de tejidos blandos y huesos, basado en 

características clínicas, radiográficas e histológicas, agrupándolos de acuerdo a su 

comportamiento biológico. Esta clasificación ayuda a establecer un tratamiento 

(recidivas locales), y el uso de adyuvantes (quimioterapia y/o radioterapia), así como un 

pronóstico (riesgo de metástasis). Actualmente los cirujanos ortopedistas del grupo de 

tumores óseos del INR, utilizan la clasificación de Enneking como un auxiliar en el 

diagnóstico de padecimientos de tumores óseos. En la tabla 2.3 de forma concreta se 

explica la estadificación. [7, 11, 12]. 

Sistema de estadificación de los sarcomas propuesto por W.Enneking 

 
Lesiones benignas.- Se clasifican con números arábigos procedidos de la letra B. 

Lesiones malignas.- Se clasifican con números romanos y letras. 

Significado de las letras: 

 

G= Grado histológico 

GI = Bajo (-25% de metástasis) 

GII = Alto (+25% de metástasis) 

 

T= Sitio 

TI = Intracompartimental 

TII = Extracompartimental 

 

M= Metástasis 

M0 = Sin metástasis en ganglios regionales o a distancia. 

MI = Con metástasis 

Clasificación de las lesiones benignas 

 Estadio Definición Estadificación 

B1 Inactiva G0, T0, M0 

B2 Activa - Abomba corticales pero no traspasa 

barreras naturales* 

G0, T0, M0 

B3 Localmente agresivas G0, T 1-2, M 0-1 

* Las barreras naturales son: fascia, sinovial, periostio, cartílago. 

Clasificación de las lesiones malignas 

Estadio Grado Sitio Metástasis 

IA GI TI M0 

IB GI TII M0 

IIA GII TI M0 

IIB GII TII M0 

IIIA GI - GII TI MI 

IIIB GI - GII TII MI 

 

  

La clasificación de Enneking, también es de utilidad para evaluar la sintomatología de 

las lesiones tumorales musculoesqueléticas (Tabla 2.4) y (Tabla 2.5). 
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Tabla 2.4 Sintomatología de los tumores. Tecualt G R,  Moreno H L F, Alonso A Z R. 

Clasificación de los tumores óseos. 2008. Medigraphic. Volumen 4, Número 2. [7]. 

 

 

 

 

 

Conjunto de síntomas que caracterizan un tumor 

Clasificación Dolor Limite 

funcional 

Aumento de 

volumen 

Crecimiento 

acelerado 

Fractura Involucro 

tejidos 

blandos 

Ataque al 

estado 

general 

Inactivo  -  - -  -   -  -  - 
Activo  +  -  +  +  -/+  -  - 
Agresivo  ++  ++  ++  ++  ++ ++  -/+ 
Bajo grado  +  +  +  +  +  -/+  - 
Alto grado  ++  ++  +++  +++  +++  +++  +++ 
Mestástasis  +++  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

Lesiones inactivas.- Son escasamente sintomáticas, 

habitualmente su descubrimiento es un hallazgo 

radiográfico. Son bien encapsulados. 

 

 

 

Lesiones activas.- Son poco sintomáticas, 

radiográficamente pueden adelgazar o insuflar las 

corticales. Su histología siempre es benigna. 

 

 

Lesiones agresivas.- Son muy sintomáticas, 

radiográficamente insuflan al hueso, rompen la 

cortical y rápidamente se hacen 

extracompartimentales. Puede condicionar fracturas 

y puede desarrollar metástasis. 

 

 

Lesiones malignas de bajo grado.- Son poco 

sintomáticas, de crecimiento lento, aparentemente 

bien limitadas, son de gran volumen y su histología 

es maligna. 

 

Lesiones malignas de alto grado.- Son altamente 

sintomáticas, de crecimiento rápido, mal definidas en 

el hueso, con reacción perióstica, y algunas veces 

con fractura. Su histología es maligna. 

 

Lesiones metastasicas.- Son muy sintomáticas, 

crecen rápidamente. Habitualmente proceden de otro 

órgano. Radiográficamente pueden ser líticas o 

blásticas, presentan habitualmente fractura. 

 

Tabla 2.5 Definición de las lesiones tumorales. Tecualt G R,  Moreno H L F, Alonso A Z R. 

Clasificación de los tumores óseos. 2008. Medigraphic. Volumen 4, Número 2. [7]. 
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2.4 SÍNTOMAS 

En general, los tumores óseos producen como síntoma principal, dolor localizado en la 

zona en donde se asientan, pero no siempre esto es así, ya que sobre todo algunos 

benignos pueden pasar desapercibidos o descubrirse en exploraciones radiológicas que 

se hacen por otros motivos. Los tumores malignos son más dolorosos, y en su evolución 

van creciendo hasta llegar a invadir las zonas vecinas que rodean al hueso, el cual se 

debilita y se fractura. Tanto los tumores benignos como los malignos, si son 

superficiales y crecen lo suficiente, producen tumefacción (aparición de un bulto que se 

puede ver y palpar). Otro síntoma es la impotencia funcional (limitación de los 

movimientos), que se muestra con más intensidad en aquellos tumores que se sitúan 

próximos a las articulaciones.  

Cuando se trata de tumores muy malignos, así como en el caso de los metastásicos, se 

altera el estado general, apareciendo fiebre, adelgazamiento, cansancio y pérdida del 

apetito. No obstante, todos estos síntomas, tanto locales como generales, no son 

exclusivos de los tumores de los huesos y pueden estar relacionados con otras lesiones 

del esqueleto, tales como infecciones, traumatismos, etc. [13, 14]. 

2.5 DIAGNÓSTICO 

El orden sugerido para analizar una lesión es primero su localización  corporal: su 

ubicación dentro del hueso, diafisiaria, metafisiaria, o epifisiaria, posteriormente las 

características del estroma: lítico o blástico. Si rompe o no corticales, si levanta 

periostio, si invade la articulación y cómo involucra a los tejidos vecinos. Es importante 

determinar si la lesión está circunscrita a un solo hueso o está afectando a otras 

estructuras óseas (figura 2.6). 

La historia clínica, es el punto más importante cuando se detecta un tumor, ya sea este 

benigno o maligno, se debe comenzar por recabar datos epidemiológicos centrales como 

son: la edad, sexo, localización de la neoplasia y lado afectado. Asimismo, se deben 

investigar aspectos como son: los antecedentes heredofamiliares, tiempo de evolución, 

cambios en tejidos vecinos y medicamentos administrados. 

La evaluación inicial en la consulta clínica, es crucial para seguir con un plan 

terapéutico y los resultados sean satisfactorios. Las personas con cánceres intraóseos 

casi siempre tienen dolor. El problema para el médico, es distinguir entre el dolor de 

origen canceroso y los tipos más comunes del dolor musculoesquelético.  

El examen físico en los pacientes debe incluir talla, peso, longitud, marcha, arcos de 

movilidad. En muchos casos, el laboratorio clínico es de gran ayuda para afinar el 

diagnóstico que presenta el paciente. 

 Es necesario medir la masa y determinar su localización, así como su forma, 

consistencia, movilidad, la temperatura a la que se encuentra y sus cambios en la 

posición. Las manchas con color café con leche, así como una zona de transición menos 

definida entre la lesión y el hueso, logrando la destrucción en la cortical, es signo de 

malignidad. [15, 16]. 
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2.5.1 Técnicas de imagen técnica 

El examen por imágenes, es elemental en el proceso de diagnóstico de los tumores 

óseos. Los siguientes estudios, se realizan con mayor frecuencia en el INR: 

a) Radiografía 

La imagen de radiografía simple es el estudio más útil para la valoración del paciente, 

ya que por sí misma, permite diagnosticar todas las lesiones. Es un método que permite 

valorar la enfermedad del hombro. Una radiografía es una imagen registrada en una 

placa o película fotográfica obtenida al exponerla a una fuente de radiación de alta 

energía, comúnmente rayos X.  

Con frecuencia la edad del paciente y los hallazgos radiográficos son suficientes para 

llegar a un diagnóstico específico. 

b) Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

La TAC es un método que sirve para la valoración de fragmentos óseos, de luxaciones y 

de cuerpos libres articulares. El proceso de los estudios obtenidos con los tomógrafos 

modernos permite reconstruir imágenes en los diferentes planos en el espacio y obtener 

modelos tridimensionales.  

La TAC brinda una imagen clara de extensión, tanto intra como extraósea de la lesión, 

tipo de mineralización interna, detalla toda la cortical ósea demostrando integridad o 

ruptura de la misma y puede ayudar a descubrir una fractura patológica a través de la 

tumoración.  

Figura 2.6 Protocolo de abordaje para la valoración de la neoplasia ósea. Greenspan A MD, Remagen W 

MD. Tumores de huesos y articulaciones. University de California. Davis School of Medicine. University of 

Basel. Institute of pathology. [2] 

 

 

Única o 
múltiple 
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Se evalúan cada uno de los estudios, y si después de no tener la certeza de un 

diagnóstico confiable, se realiza cuidadosamente la biopsia en la zona  periférica de la 

lesión debido a que es la parte más activa tumor, para su estudio microscópico y obtener 

un estudio definitivo. Una vez reunidos todos los datos de la histología, y la exploración 

se procede a la estadificación del tumor en función de su benignidad o malignidad. 

c) Resonancia magnética (RM) 

El estudio de resonancia magnética es de gran utilidad, se obtiene al someter al paciente 

a un campo electromagnético. La resonancia magnética evalúa a los tejidos blandos, 

define las áreas de necrosis, hemorragia, y heterogeneidad de la lesión [17, 18]. 

2.6 TRATAMIENTO 

Los métodos de tratamiento de los tumores óseos son la quimioterapia, la radioterapia y 

la cirugía, estos tratamientos mejoran la extremidad superior y ayudan a mejorar la 

calidad de vida del paciente. 

a) Quimioterapia 

La quimioterapia, actúa sobre las células tumorales induciendo su muerte, y se emplea 

con distintos fines. Por un lado, pretende controlar las células malignas que puede haber 

en el torrente circulatorio, y por lo tanto evitar la diseminación del tumor a otros 

órganos. Actúa sobre la localización primaria del tumor, reduciendo así las 

posibilidades de que reaparezcan tras su extirpación (y en algunos casos disminuyen 

también su tamaño) si el tratamiento es efectivo. En algunos sarcomas se comienza el 

tratamiento con esta arma terapéutica, para su posterior cirugía. La quimioterapia tiene 

también sus efectos secundarios: caída de pelo, vómitos, interrupción de la 

menstruación en mujeres, etc. Habitualmente estos efectos secundarios desaparecen al 

terminar el tratamiento. 

La contraindicación en la quimioterapia es en pacientes que se encuentran en la fase 

terminal de la enfermedad. 

b) Radioterapia  

La radioterapia, utiliza rayos X que dañan el ADN de las células cancerosas e impiden 

que continúen creciendo, se dividan y se propaguen a otra parte del cuerpo, en las 

células normales la radiación les afecta de igual forma, aunque afortunadamente éstas 

tienen la capacidad de recuperarse. A menudo se utiliza para reducir el tamaño del 

tumor antes de la cirugía, también se puede brindar un alivio temporal en los síntomas y 

se puede administrar después de la cirugía  para prevenir la reaparición del cáncer.  

Se utiliza como tratamiento secundario para eliminar los residuos de tumor que queden 

tras una cirugía. No siempre se utiliza como tratamiento curativo, solo es para mejorar 

la calidad de vida del paciente afectado por el cáncer. 

Las complicaciones de la radioterapia son: enrojecimiento de la piel cerca del lugar 

irradiado, cansancio, infertilidad, alopecia y diarrea. Es importante establecer un 

diagnóstico certero del tipo de tumor que se trata, para poder determinar si es candidato 

a la radioterapia. 
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Figura 2.7 Propuesta de Malawer en tumores de miembro superior. Springfield MD. The Orthopedic 

Clinics of North America. Malawer M. Tumors of the shoulder girdle: technique of resection and 

description of the surgical Classification system. Orthop Clin North Am 1991; 22:7-35[7]. 

 

c) Cirugía 

Los tumores benignos no siempre necesitan ser extirpados, y algunos pueden 

desaparecer con el tiempo manteniendo vigilancia en ellos. Su extirpación está indicada 

cuando producen dolores, deformidades o en los casos de existir riesgo de malignidad.  

Los tumores malignos de los huesos, a pesar de su gravedad tienen la posibilidad de la 

“cirugía conservadora”, siendo cada vez menor el número de amputaciones. Lo primero 

es la extirpación del tumor, que implica hacerlo con unos márgenes quirúrgicos de 

seguridad para evitar recidiva futura, resecando 5 cm a partir de donde se encuentra el 

tumor. Todo va a depender de que tan afectada este la zona en donde se encuentra el 

tumor y que otros órganos haya contaminado. Seguidamente se procede a la 

implantación de una endoprótesis metálica de Ti-6Al-4V, la cual se ajusta a la medida 

del paciente empleando el herramental quirúrgico correspondiente para la colocación. 

Los cirujanos ortopedistas del INR, actualmente se basan en un sistema de clasificación 

en la resección del hombro, propuesta por Malawer (figura 2.7). Así mismo, realizan la 

técnica quirúrgica de Tikhoff-Linberg para realizar las resecciones ó amputaciones 

correspondientes [13, 16, 19]. 
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Esta cirugía permite que las personas tengan una aceptable calidad de vida aliviando los 

dolores y mejorando notablemente la actividad funcional del miembro superior. 

Tras cualquier poscirugía de hombro es importante establecer un periodo de 

rehabilitación, que deberá llevarse a cabo tanto en el hospital como en el domicilio 

siempre bajo el control del especialista correspondiente. 

Además es indispensable una revisión periódica a lo largo de toda la vida en aquellos 

pacientes que tuvieron tumores óseos malignos. Esta revisión se hará en tiempos cortos 

durante los primeros cinco años, y, posteriormente al menos una vez al año, siempre 

que no haya síntomas o signos de recidiva tumoral. 

2.7 TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN ÓSEA EN EL MIEMBRO SUPERIOR 

Los injertos óseos se usan prácticamente en la cirugía ortopédica reconstructiva y el 

tratamiento de fracturas hasta complejas técnicas de salvamento de extremidades en 

cirugía tumoral. Tienen una doble función, mecánica y biológica. En la interface injerto 

óseo-huésped existe una compleja relación, donde múltiples factores pueden intervenir 

en la correcta incorporación del injerto, como son: zona de implantación, 

vascularización del injerto, la inmunogenética entre el donante y el huésped, las técnicas 

de conservación, el uso de medicamentos suministrados, etc.  

2.7.1 Injertos óseos 

Son materiales de origen biológico, utilizados para originar una respuesta en el sistema 

óseo basado en propiedades osteogénicas, osteinductoras y osteoconductoras. La 

osteogénesis, es la síntesis de hueso nuevo a partir de células derivadas del injerto o del 

huésped. Requiere de células capaces de generar hueso. La osteoinducción, es el 

proceso por el que las células madre son reclutadas para diferenciarse en condroblastos 

y osteoblastos, así mismo este reclutamiento y diferenciación son modulados por 

factores de crecimiento derivados de la matriz del injerto, cuya actividad estimula 

extrayendo mineral óseo. La osteoconducción, es el proceso en el que tiene un 

crecimiento tridimensional de capilares, tejido perivascular, y células madre 

mesenquimatosas desde  la zona receptora del huésped hacia  el injerto [19, 20]. 

De manera ideal un injerto óseo debe tener estas tres propiedades, además debe ser 

biocompatible y proporcionar estabilidad biomecánica, figura 2.8. Los injertos óseos se 

clasifican conforme a su sitio de obtención en: 

 Autoinjerto óseo.- Procedente del propio individuo. Se incluye la utilización de 

hueso esponjoso o cortical autólogo. Ofrecen soporte estructural a implantes 

colocados y terminan convirtiéndose en estructuras mecánicas eficientes capaces 

de soportar cargas debido a la substitución progresiva por hueso. Sin embargo, 

existen problemas como son, la insuficiente cantidad de injerto, riesgo de 

morbilidad posquirúrgica en la zona  donadora de hasta el 30% dentro de ellas 

destaca, dolor, hemorragia, debilidad muscular y la lesión neurológica. 

 Aloinjerto óseo.- Proveniente de otro individuo de la misma especie. Los 

aloinjertos se emplean fundamentalmente para soportar cargas mecánicas y 

resistir fallos en las zonas donde hace falta soporte estructural. Las ventajas son 

que se encuentran en cantidades importantes y en diferentes formas y tamaños, 
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no se sacrifican estructuras del huésped y no hay morbilidad del sitio donador. 

La mayor preocupación, es la posibilidad de transmitir enfermedades virales, 

como la hepatitis B o C, y el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana). Los 

procesos que se utilizan para eliminar los componentes antigénicos 

(congelamiento o irradiación) del injerto para evitar la inducción de una 

respuesta inmune del huésped y asegurar la esterilidad. 

 Xenoinjerto óseo.- Es un tejido que es transferido entre dos individuos de 

diferentes especies. Por ejemplo el uso de hueso de origen bovino. Muchos 

bancos de tejidos prefieren trabajar con este tipo de tejidos ya que con esta 

técnica es posible obtener mayores cantidades de hueso (en relación con el 

hueso humano) con una microestructura determinada, lo cual es un factor muy 

importante para el crecimiento del hueso. Sin embargo, este tipo de injertos 

presentan una gran limitación debida al riesgo de transmisión de enfermedades 

infecciosas [20]. 

                

 a) b) 

 

2.7.2 Artrodesis 

La artrodesis es una operación destinada a bloquear completamente la movilidad de una 

articulación patológica, produciendo rigidez, alineación y estabilidad en la articulación 

adyacente. Mejorando la funcionalidad y disminuyendo el dolor. 

El inconveniente es que se pierde el movimiento, por lo tanto, se convierte en una 

cirugía paliativa pero no reparadora. Llegando a ser una solución satisfactoria para 

infecciones, tumores, traumatismos y cuadros de parálisis [21, 22]. 

La posición recomendada del brazo al realizar la artrodesis es de 20° a 30° de 

abducción, 20° a 30° de flexión y 40° de rotación interna. 

Figura 2.8 Injertos óseos colocados en el Instituto Nacional de Rehabilitación. 
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Las técnicas de artrodesis son: extra-articular, la cual requiere de soporte externo y la 

intra-articular en donde el soporte es interno. Así mismo, en la cirugía puede emplearse 

un aloinjerto y/o autoinjerto, en resecciones mayores a 10 cm. 

Se debe considerar la artrodesis de hombro para los pacientes con lesiones irreparables 

del manguito de los rotadores asociada con omoartrosis, especialmente en aquellos 

pacientes jóvenes que necesitan fuerza en actividades por encima del nivel de la cintura 

más que movilidad de la articulación, figura 2.10. 

                  

  a) b) 

 

 

 

 

Figura 2.9 Posicionamiento del brazo para artrodesar. Campbell W C.  Cirugía Ortopédica, Tomo II. 

Décima edición. Department of Orthopedic Surgery and University of Tennessee-Campbell Clinic [21]. 

 [21] 

 

 

Figura 2.10  a) Técnica de artrodesis de hombro de Richards y cols. Campbell W C Cirugía 

Ortopédica, Tomo II. Décima edición. Department of Orthopedic Surgery and University of 

Tennessee-Campbell Clinic. [21] b) Técnica de artrodesis realizada en el Instituto Nacional 

de Rehabilitación.  
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2.7.3 Artroplastia 

La artroplastia es una operación que se utiliza para devolver la movilidad a una 

articulación y la función a los músculos, ligamentos y demás estructuras de tejidos 

blandos que controlan la articulación. La cirugía, consiste en realizar la resección del 

tumor, verificando que no exista ningún índice de malignidad en los tejidos cercanos y 

finalmente considerar el espacio para colocar la prótesis [21, 23].  

Se deben tomar en cuenta diversos factores para colocar la prótesis en el paciente, como 

son: 

A. La edad  

B. El sexo 

C. El tipo de neoplasia 

D. El estado oncológico (estado del tumor en estudio) 

E. La supervivencia libre de recurrencias o de la neoplasia   

 

Así mismo el objetivo de la artroplastia de una articulación es: aliviar el dolor, 

proporcionar movilidad con estabilidad y corregir las deformidades, figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) b) 

 

2.7.3.1 Tipos de prótesis para miembro superior 

Las prótesis son dispositivos encargados de la sustitución de componentes articulares 

deficientes, para conseguir una articulación, estable e indolora. 

El criterio de selección de cualquier prótesis tumoral de hombro no convencional va a 

depender del cirujano. A través del tiempo se han hecho modificaciones en los diseños 

de prótesis, con la finalidad de obtener un diseño funcional que cumpla con las 

características de la anatomía del hombro. En la actualidad la mayoría de las prótesis 

para miembro superior, son modulares con varios diámetros de cabeza humeral y 

longitudes del vástago, para mejorar la capacidad de reconstruir de forma adecuada la 

posición de la articulación, figura 2.12. 

Figura 2.11 a) Tumor de Células gigantes en humero proximal. b) Prótesis utilizada en el Instituto Nacional 

de Rehabilitación. 
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Actualmente en el INR, la colocación de implantes protésicos para tercio proximal de 

húmero se lleva a cabo a través del cirujano ortopedista. El primer paso que realiza, es 

solicitar la prótesis al fabricante de acuerdo a las dimensiones requeridas, una vez que 

llega la prótesis, se verifica y se envía a un área de esterilización, posteriormente en el 

quirófano se ensambla para su colocación. 

En el hospital de referencia, las complicaciones que presenta este tipo de prótesis, son: 

a) Aflojamiento. 

b) Inestabilidad. 

c) Fracturas. 

d) Infecciones. 

 

Estas complicaciones se presentan, en diversas situaciones. No exclusivamente es 

debido a la prótesis, influyen los cuidados y la rehabilitación posquirúrgica que logre 

tener el paciente [22,24] 

 

Los primeros diseños para prótesis endohumerales fueron realizados por Neer (1951). A 

través de los años se fueron logrando modificaciones, en los diversos materiales que se 

empleaban, así como en el diseño propio del implante figura 2.13.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Prótesis utilizada para miembro superior. Diseño hecho por el Dr. Genaro Rico Martínez. Jefe 

del área de Tumores óseos del Instituto Nacional de Rehabilitación.  
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Desarrollo de los diferentes tipos de prótesis para miembro superior 

 
 

  

           
 

  

 

  

  

  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neer 1951 

Diseñadas para reproducir 

la anatomía normal. Endo 

PTH. 

 

St. Georg 

Usada de forma primaria 

en Europa, endo o PTH.  

 
Bipolar 

Aplicación de 

competencia, llena toda la 

cavidad glenoidea, 

teóricamente ofrece mayor 

movilidad con menor 

estrés en la glenoides.  

 

Péan 1893 

Prótesis total de hombro. 

DANA (Desingned After 

Natural Anatomy) 

Glenoides ganchosa 

 

English-MacNab 

Diseño no cementado  

Forma de gancho con 

glenoides profunda. 

 

PHT de glena flotante 

Bipolar invertida, así como 

sistema de bola-glena 

invertida. 

 

PTH Triesférica  

Muy parecida a la PTH original 

de Pean  

 

Figura 2.13 El desarrollo de las prótesis de húmero. Campbell W C.  Cirugía Ortopédica, Tomo II. Décima 

edición. Department of Orthopedic Surgery and University of Tennessee-Campbell Clinic. [21]. 

 

 

 

Neer Mark III 

Flujo fijo de bola invertida y 

una glena con un vástago 

rotante dentro de la diáfisis del 

húmero. 

 

Kessel 

Fijación de componente 

glenoideo con un tornillo 

central largo, no cementada. 

 

PHT Liverpool 

Mini «PTH» invertida 
cementada. 

 

Delta III 

Superficie glenoidea no 

cementada. 
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Figura 2.14 Sistema para hombro Bipolar Solar. Stryker. 

 

 

 

2.7.3.2 Diseño y fabricación de las prótesis para húmero 

La gran mayoría de los diseños de prótesis para el miembro superior que se han 

utilizando hasta este momento, presentan características muy similares entre sí, 

principalmente en la forma que tienen, siendo lo más parecido al húmero. No obstante, 

existen mayores diferencias en la parte proximal del húmero (cabeza humeral), por los 

elementos de sujeción que la integran. 

Se hallan diversas empresas que se dedican a la fabricación de implantes ortopédicos, 

como son: Striker, Exactech, IMECO, etc. (figura 2.14).  Las cuales diseñan y 

manufacturan cada uno de sus implantes, con el objetivo de garantizar un mejor 

desempeño biomecánico, ajustándolas a la medida de los pacientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diseños comúnmente empleados para este tipo de implantes, son: prótesis invertidas 

y las prótesis no invertidas. La diferencia radica en la cabeza bipolar que tienen, en la 

figura 2.15 se puede observar un diseño de una prótesis invertida, cuya cabeza se 

encuentra volteada hacia la cavidad glenoidea, y el ajuste que se hace es a través de 

tornillos fijadores. La ventaja de este tipo de prótesis, es lograr tener un mayor arco de 

movilidad, y una rápida recuperación posoperatoria, en este tipo de implantes es 

necesario modificar la técnica quirúrgica. A diferencia de la prótesis no invertida de la 

figura 2.16 frecuentemente usada en nuestro país, en donde la posición de la cabeza 

bipolar se encuentra anatómicamente igual a la cabeza del húmero. En el INR, los 

médicos cirujanos ortopedistas, han venido colocando la prótesis no invertida, debido a 

que garantiza un menor costo, una técnica quirúrgica confiable y una aceptable 

funcionalidad en los arcos de movilidad del miembro afectado. 
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A continuación se realiza un estudio de manufactura, a partir de las variaciones que 

presenta el húmero y los tamaños de tumor que surgen. Identificando cada uno de estos 

parámetros, es posible proponer un set de prótesis. Aunado a esto la fabricación del 

implante se realizará empleando máquinas-herramientas de Control Numérico 

Computarizado. 

 

A) Jaula ósea glenoidea. 

B) Placa glenoidea. 

C) Orificio glenoesférico. 

D) Cabeza bipolar invertida. 

E) Elemento glenoesférico. 

F) Adaptador glenoesférico. 

G) Plataforma humeral. 

H) Glenoesfera. 

I) Tornillos de compresión variable. 

J) Placa glenoidea. 

 

A) Cabeza  bipolar no invertida. 

B) Plato ajustable. 

C) Plato rotatorio.     

D) Plato estabilizador de   

     rotaciones. 

E) Zona granulada. 

F) Ranuras distales. 

 

Figura 2.16 Sistema para hombro primario Equinoxe. Exactech®. 

 

 

 

Figura 2.15 Sistema para hombro Invertido. Exactech®. 
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DE LA PRÓTESIS 

 

En el capítulo siguiente se explica la 

metodología que se utilizó para la 

fabricación del implante, considerando 

las medidas antropométricas del 

mexicano, y estableciendo una 

parametrización y manufactura de la 

prótesis. 
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E 

3.1 Descripción de la prótesis actualmente utilizada en el Servicio de Tumores      

      Óseos 

 

La prótesis (RIMAG) no convencional para húmero proximal (PHP) (figura 3.1), está  

formada por un vástago cilíndrico con un extremo curvo (A), un espaciador modular 

expandible (B), una corona distal para dar estabilidad y mayor fijación posterior con el 

crecimiento del hueso a través de ella, a nivel del sitio de la osteotomía. La región distal 

del vástago tiene orificios para bloqueo con diámetro 5/32 pulg y 1 pulg de separación 

entre ellos, en caso de requerirse mayor fijación se puede utilizar cemento óseo 

quirúrgico. Así mismo, en la región proximal del vástago se localizan orificios de 

diámetro de 3/64 pulg para inserción músculo-tendinosa. El material utilizado en la 

prótesis es Ti-6Al-4V, en donde se combina la cabeza de la prótesis con polietileno de 

alta densidad. El peso aproximado de la prótesis humeral oscila entre 350 a 550 grs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Colocación de la prótesis de húmero  

 

Primeramente, se realiza la resección del tumor, una vez retirada la neoplasia, se utiliza 

una rima para poder retirar los residuos tumorales sobrantes a través del canal medular, 

y garantizar que no existe ningún riesgo de malignidad y recidiva futura en el paciente.   

 

La parte distal del vástago, en donde se localizan los barrenos, los cuales se colocan 

dentro del canal medular del hueso, deben coincidir con los agujeros hechos por el 

médico cirujano para la colocación de los pernos cuyo diámetro es de 5/32 pulg, con 

longitudes desde 20 a 60 mm de longitud. A continuación, se lleva a cabo el ajuste del 

tamaño que deberá cubrir el espaciador modular, permitiendo un alargamiento o 

acortamiento longitudinal, hasta obtener la distancia justa para sustituir la parte resecada 

en donde se localizaba el tumor óseo (figura 3.2). 

 

 

 

B 

D 

C 

A 

E 

Figura 3.1 Despiece de prótesis (RIMAG) no convencional para húmero proximal (PHP). 

 

Componentes:       

A. Vástago    D. Tuerca 

B. Corona    E. Cabeza humeral 

C. Espaciador modular expandible 
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También, se emplea una tuerca para el apriete, en combinación con el espaciador 

modular, que tiene una parte ranurada que sirve como anclaje para una llave española 

que el médico cirujano utiliza. La cabeza bipolar y los pernos que integran la prótesis, 

se adquieren comercialmente en el mercado como se había mencionado previamente, en 

el momento en que llegan al INR, se mandan a la Central de Equipos y Esterilización 

(CEYE) y posteriormente al quirófano, en donde la cabeza humeral se coloca en la 

última etapa de la cirugía, acoplándola al húmero (figura 3.3). 

Las cirugías de húmero con la prótesis (RIMAG), duran aproximadamente de 3 a 4 

horas, en colaboración de un equipo multidisciplinario, conformado por el 

anestesiólogo, los médicos cirujanos y la enfermera instrumentista.  

Se detectó que el Servicio de Tumores Óseos del INR no cuenta con tablas de 

dimensionamiento de cada una de las partes que integran a la prótesis, ya que no han 

establecido el diseño base. Debido a ello, existen varios errores, como son: 

 Demora en el tiempo para establecer las dimensiones que tendrá la prótesis. 

 Incongruencias en las medidas de los componentes del implante. 

 No se considera el impacto que tiene en la biomecánica de la prótesis. Los 

cambios en los parámetros del implante, como son: el número de pernos 

empleados. 

 No se han establecido los ajustes ni las tolerancias de la prótesis. 

Por lo tanto, debido a la falta de conocimiento en las dimensiones anatómicas que el 

húmero presenta, en este trabajo fue necesario realizar un estudio retrospectivo en 

huesos de cadáver, los cuáles fueron medidos, logrando obtener una tabla de resultados 

que servirán como punto de partida para asegurar las medidas reales y precisas del 

implante. 

 

 

 

 

 

 Figura 3.3 a) Pernos utilizados para la sujeción de la parte distal del vástago.                   

                   b) Cabeza bi-polar humeral actualmente colocada. 

 

Figura 3.2 Colocación del implante. 
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3.2 Medición en huesos de cadáver de húmero  

Con base en el estudio realizado en huesos de cadáver, fue posible conocer los tamaños 

de hueso desde el más pequeño, de 20.8 cm, hasta el más grande, de 34 cm.  

De esta forma, con los datos previos encontrados en la tabla de las mediciones 

anatómicas del húmero, se hizo una clasificación de huesos chicos (20 a 24 cm), 

medianos (25 a 29 cm) y grandes (30 a 34 cm) (figura 3.4), con el objetivo de 

considerar todos los tamaños que intervienen en el dimensionamiento de los húmeros e 

identificar la longitud mínima y máxima del hueso, estableciendo una tabla de medidas 

de la prótesis, en longitud y diámetro. Así, se obtiene un conjunto de prótesis para 

húmero con diferentes medidas a través de la parametrización. 

De este modo, cuando el médico ortopedista requiera de alguna prótesis humeral en 

particular, se tenga el registro de las dimensiones por medio de una tabla de diseño, 

logrando la elección sin recurrir a la radiografía previa del paciente.  

 

Es importante considerar que el húmero posee la llamada fosa olecraneana en su 

extremo distal, la cual forma parte de la articulación del codo. Por ello el vástago debe 

colocarse y bloquearse por arriba de esta estructura para no afectar la articulación del 

codo. Por ello, se establece una distancia de 8 cm, que garantiza una segura sujeción del 

vástago en el hueso, sin que exista alguna saliente que afecte a otras estructuras 

anatómicas (figura 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

38%

34%

28%

LONGITUDES DEL HÚMERO

GRANDES

MEDIANOS 

CHICOS

Figura 3.4 Distribución de la longitud total de húmeros en huesos de cadáver. 

 

 

8 

Figura 3.5 Longitud anatómica para la colocación de pernos.  
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Estos vástagos tienen como finalidad reconstruir el húmero a partir de los 8 cm distales 

a la cabeza humeral. El vástago debe ser lo más largo posible para evitar brazos de 

palanca que puedan provocar fracturas, así como recuperar la longitud exacta del 

humero, observándose también que debe existir una distancia razonable entre el vástago 

y el canal medular del hueso para evitar el descentraje del mismo. 

Para conocer con mayor exactitud la medida que presenta el canal medular bajo 

diferentes secciones transversales, se realizaron cortes tomográficos (TC) a dos 

pacientes aparentemente sanos de sexo masculino, edad 27 años y femenino de 25 años. 

Los cortes tomográficos se obtuvieron en un formato DICOM, los cuales son 

reconocidos por el software Mimics Ver. 10.01, para observar claramente la estructura 

dimensional del húmero (figura 3.6). 

Las secciones transversales que tiene el húmero no son uniformes en todo el canal 

medular, debido a esto, se obtuvieron áreas a determinadas distancias, esto con el 

objetivo de conocer los diámetros que tendrán los vástagos dentro del canal medular y 

los diámetros que tendrán la coronas.  

Se emplearon herramientas de segmentación para editar los cortes de la TC y llevar a 

cabo una variedad de medidas. Las áreas que se obtuvieron se tomaron en cuenta para 

establecer los diferentes diámetros directamente  del modelo en 2D y 3D (figura 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Cortes tomográficos del húmero. 
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Mediante el software se obtuvieron las siguientes áreas correspondientes a las distancias 

que abarca el canal medular, (tabla 3.1).  

Distancia Área 

84.42 212.08 mm
2 

56.14 171.96 mm
2 

15.71 152.45 mm
2 

63.73 146.12 mm
2 

 

Una vez obtenidas las áreas, se puede conocer el diámetro que tendrán las coronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 mm 

 

 

 mm 

 

Así mismo, con el apoyo del Servicio de Tumores Óseos del Instituto Nacional de 

Rehabilitación se obtuvieron las medias de resección de algunos de los pacientes, con la 

finalidad de conocer cuál es el tamaño real de la resección que los cirujanos realizan 

usualmente, (tabla 3.1). Simultáneamente, se hizo un estudio retrospectivo desde el año 

2003 a 2009, de pacientes a los cuáles les fueron colocados la prótesis de húmero 

proximal, a través una base de datos con la que cuenta el propio instituto. 

Ø13 

Ø16 

Ø14 

Figura 3.7 Diámetros de tornillos fijadores con coronas. 

 

 

Figura 3.1 Áreas tomadas a  partir de los cortes tomográficos del húmero. 
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En base a los tamaños de resección que a la fecha se han realizado, fue posible 

establecer el rango de 8 a 30 cm, para identificar la medida exacta que sustituye a la 

parte resecada por la prótesis. 

3.3 Biomateriales 

Los materiales candidatos para el reemplazo del hueso deben ser  resistentes a la 

corrosión en el entorno fisiológico, biocompatibles, bioadherentes (crecimiento de 

hueso en contacto), biofuncional (propiedades mecánicas adecuadas, especialmente 

resistencia a la fatiga y módulo de Young cercano al hueso [1]. Es ampliamente 

aceptado que ningún material probado hasta ahora en un tejido vivo puede considerarse 

totalmente inerte ya que se ha demostrado que todos generan una respuesta en dicho 

tejido, afectando el proceso normal de curación.      

 

A partir del proceso de osteogénesis, los biomateriales se dividen en tres clases:   

 

a) Bioinertes 

b) Biotolerantes 

c) Bioactivos 

 

Bioinertes: 

 

Los biomateriales bioinertes, se caracterizan por no reaccionar de manera apreciable 

con el tejido (considerados química y biológicamente inactivos), permitiendo la 

formación de una capa de tejido fibroso de espesor variable. Como consecuencia de 

adhesión del implante es exclusivamente mecánica produciéndose la denominada 

“fijación biológica”. El tipo de material que se utiliza para los implantes, se 

encuentra dentro de esta clasificación. Ejemplo: Titanio y aleaciones. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE RESECCIÓN 

No. pacientes 

Niveles de 

resección (cm) 

Resultado 

funcional 

Márgenes 

quirúrgicos 

9 8 Bueno 3BA 

6 10 Excelente 3BA 

5 13 Excelente IIB 

2 15 Regular III 

2 16 Bueno III 

1 17 Bueno 2BA 

4 20 Regular IIB 

3 20 Pobre IIB 

2 30 Bueno 3BA 

TOTAL= 34 

       
Tabla 3.2 Medidas de resección  (Servicio de Tumores Óseos). 
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Biotolerantes: 

 

Estos materiales una vez implantados, se ven rodeados  por una capa de tejido fibroso. 

Su composición química y propiedades superficiales pueden dar lugar a reacciones 

adversas del tejido circundante, debido a la liberación de iones al medio. Ejemplo: 

Acero Inoxidable y PMMA. 

 

Bioactivos: 

 

Estos materiales están diseñados para degradarse gradualmente con el tiempo y, por 

tanto, para ser reemplazados por el tejido receptor. Ejemplo: Cerámicos e hidroxiapatita 

[2,3]. 

 

3.4 Manufactura actual 

La fabricación de los implantes, actualmente se lleva a cabo por medio de máquinas 

convencionales como son: torno, cizalladora y taladro, presentando las siguientes 

desventajas: 

 Variaciones en las dimensiones y el acabado superficial de los implantes. 

 La fabricación no cuenta con un control de calidad. 

 El tiempo de producción prolongado. 

 El costo del implante es elevado. 

Considerando lo anterior, únicamente se tienen aproximaciones en las dimensiones de la 

prótesis, y el proceso de fabricación que se debe seguir se lleva acabo de manera 

rudimentaria. 

También se realizan tratamientos electrolíticos, como el anodizado a través de 

diferentes etapas de baños, para darle un recubrimiento básicamente de coloración al 

implante, lo cual le sirve a los médicos ortopedistas para poder identificar los 

componentes de la prótesis. 

Todo esto, se hace con la finalidad de obtener un resultado en la manufactura del 

implante, pero en repetidas ocasiones, uno de los problemas que presentan las prótesis 

en la fabricación, son errores de desentraje en los barrenos, ocasionando un 

aflojamiento postoperatorio. 

La manufactura de los implantes al igual que el diseño de la prótesis, es de suma 

importancia en la biomecánica de implantes ortopédicos. Debido, a que el objetivo es 

obtener un acabado correcto en dimensiones y superficie de las piezas, de tal forma que 

se lleve a cabo un control en el estudio del proceso de manufactura, las técnicas de 

mecanizado, los dibujos de ingeniería, y el control de calidad en las piezas, una vez 

maquinadas. 
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3.5 Desarrollo del proceso de manufactura del implante 

Para este primer prototipo del set de prótesis humerales se utiliza Aluminio (Al – 6061-

T-6), debido a que posee propiedades mecánicas accesibles para maquinar, poco 

desgaste de las herramientas de corte, calidad de la superficie, rendimiento en el corte, 

ligereza, no presenta una dureza elevada lo que hace fácil procesarlo, resistente a la 

corrosión y maleabilidad (figura3.7). 

3.5.1 Aluminio (Al-6061-T6) 

El Aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre, representa una porción 

del 8% aproximadamente e industrialmente se obtiene en mayor escala. Las propiedades 

que presenta este material se encuentran en la tabla 3.3. Las fuerzas de corte en el 

mecanizado en los materiales de Aluminio son mucho más favorables, es decir que 

posee propiedades que facilitan la remoción de arranque de viruta. Posee la exigencia 

para una pieza geométricamente precisa dejando una superficie  impecable, y bajo costo 

[4,5]. 

 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS Al–6061–T-6  

Módulo de Elasticidad 

Dureza Brinell  

Dureza Vickers  

Máximo esfuerzo de tensión (UTS) 

Modulo de Poisson 

Límite de resistencia a la fatiga 

Maquinabilidad 

Esfuerzo cortante  

 68.9 GPa 

65 Kgf/mm 

75 Kgf/mm 

241 MPa 

0.330 

96.5 MPa 

50% 

165 MPa 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y ELÉCTRICAS 

Densidad   

Masa atómica  

Punto de ebullición  

Punto de fusión  

Masa atómica  

Resistividad eléctrica        

2.70 g/mm
3  

a 20°C 

26,9815 (g/mol) 

2450 (ºC) 

660 (ºC) 

26,9815 (g/mol) 

0.00000432  Ω-cm 

PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN 

Aluminio, Al  

Cromo, Cr  

Cobre, Cu  

Fierro, Fe  

Magnesio, Mg  

Manganeso, Mn  

Silicio, Si  

Titanio, Ti  

Zinc, Zn  

95.8 - 98.6 % 

0.040 - 0.35 % 

0.15 - 0.40 % 

<= 0.70 % 

0.80 - 1.20 % 

<= 0.15 % 

<= 0.050 % 

<= 0.15 % 

 

95.8 - 98.6 % 

0.040 - 0.35 % 

0.15 - 0.40 % 

<= 0.70 % 

0.80 - 1.20 % 

<= 0.15 % 

0.40 - 0.80 % 

<= 0.15 % 

<= 0.25 % 

Tabla 3.3 Propiedades mecánicas Al–6061 T-6. Mallick, P.K., Fiber Reinforced 

Composites: Materials, Manufacturing and Design, Marcel Dekker, New York, 

1993[6]. 

 

 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=68.9
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=241
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=96.5
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=165
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3.5.2 Aleación de Titanio (Ti-6Al-4V) 

  Las propiedades mecánicas del Ti-6Al-4V dependen entre otros factores del modo de 

obtención de las muestras. Las propiedades del material colado son inferiores que las 

del material forjado (tabla 3.4), lo que hace que el forjado sea el procedimiento más 

usado para piezas pequeñas, como las usadas en prótesis e implantes [6]. 

 Resistencia a 

tracción [MPa] 

Límite elástico 

[MPa] 

Elongación 

[%] 

Estricción [%] 

Forjado ASTM F136  

ASTM F1472 

BS7252 

ISO 5832-3 

860 

930 

860 

860 

795 

860 

780 

780 

10 

10 

10 

10 

25 

20–25 

250 

— 

Colado 

ASTM F1108 

 

860 

 

758 

 

8 

 

14 

 

 

 

El Titanio metálico puro es un metal blanco y lustroso. Presenta una excelente 

resistencia a la corrosión, debido a que soporta el ataque de los ácidos inorgánicos, de la 

mayoría de orgánicos y del cloro húmedo. Sin embargo, reacciona muy rápidamente 

con el Oxígeno, el Nitrógeno, el Hidrógeno y el Carbono. Dicha reactividad depende 

fuertemente de la temperatura. A altas temperaturas, la reactividad del Titanio aumenta 

exponencialmente. 

Esta propiedad es especialmente visible con la extrema reactividad del titanio con el 

oxígeno y otros elementos a altas temperaturas. Con grandes intervalos de tiempo y 

altas temperaturas (mayores de 700º C), los gases llegan a difundirse en la red cristalina 

del Titanio [6,7]. 

Entre otras propiedades cabe destacar su alto punto de fusión, destacable en sus bajos 

coeficientes de conductividad y dilatación térmica. Todos los estudios realizados hasta 

la fecha muestran que la biocompatibilidad del Titanio es óptima [5]. Esta propiedad, 

con una elevada resistencia mecánica/peso, a su bajo módulo de elasticidad y su 

resistencia a la corrosión, lo convierten en un metal excelente para su uso en prótesis 

articulares, implantes dentales y en otras aplicaciones en medicina (tabla 3.4). 

Tabla 3.4 Propiedades mecánicas mínimas del Ti-6Al-4V forjado para aplicaciones 

biomédicas. Mallick, P.K., Fiber Reinforced Composites: Materials, Manufacturing and 

Design, Marcel Dekker, New York, 1993[3]. 

 

 

Figura 3.8 Procesos de mecanizado del Aluminio (Al – 6061-T-6) 
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El Ti-6Al-4V es la aleación de Titanio de uso más común. Su formulación varía 

ligeramente según el estándar o el fabricante escogido.  

 

Cuanto mayor es el contenido en Oxígeno, Nitrógeno, Aluminio o Vanadio, mayor es la 

resistencia, y a la inversa, cuanto menor es su contenido, mayor es la tenacidad a la 

fractura, la ductilidad, la resistencia a la corrosión inducida por tensión y la velocidad 

de propagación de grieta [9,10] 

 

El Ti-6Al-4V se usa frecuentemente con una microestructura recocida, la cual presenta 

una buena combinación de resistencia, tenacidad, ductilidad y resistencia a la fatiga. El 

límite elástico mínimo varía desde 760 a 895 MPa, dependiendo del proceso, 

tratamiento térmico y composición química (principalmente oxígeno) del material 

(figura 3.9). 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS Ti6Al4V 

Módulo de Elasticidad 

Dureza Brinell  

Dureza Vickers  

Máximo esfuerzo a la tensión (UTS) 

Modulo de Poisson 

Límite de resistencia a la fatiga 

Esfuerzo cortante  

 113.8  GPa 

334 Kgf/mm 

363 Kgf/mm 

950 MPa 

0.342 

240 MPa 

550 MPa 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y ELÉCTRICAS 

Densidad   

 

Peso atómico 

Punto de ebullición  

Punto de fusión  

Masa atómica  

Resistividad eléctrica        

fase a (20º C): 4,51 g·cm
3 

fase b (885º C): 4,35 g·cm
3 

47.88 (g/mol
-1

) 

3.260 ºC 

1.670°±5ºC 

α (HCP) para T < 882º C 

β (BCC) para T > 882º C 

0.0026Ω-m 

PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN 

  Aluminio, Al  

Carbono, C  

Hidrogeno, H  

Fierro, Fe  

Nitrógeno, N  

Oxígeno, O  

Titanio, Ti  

Vanadio, V  
 

95.8 - 98.6 % 

0.040 - 0.35 % 

0.15 - 0.40 % 

<= 0.70 % 

0.80 - 1.20 % 

<= 0.15 % 

<= 0.050 % 

<= 0.15 % 

0.40 - 0.80 <= 0.25 % 
 

5.50 – 6.75 % 
<= 0.0800 % 

<= 0.0150 % 

<= 0.400 % 

<= 0.0300 % 

<= 0.200 % 

87.725 - 91.0 % 

3.50 - 4.50 % 
 

Tabla 3.5 Propiedades mecánicas Ti6Al4V. Mallick, P.K., Fiber Reinforced 

Composites: Materials, Manufacturing and Design, Marcel Dekker, New York, 

1993[3]. 

 

 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=68.9
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=241
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=96.5
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=165
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3.5.2.2 El problema del desgaste en las aleaciones de titanio en aplicaciones 

biomédicas 

 

A pesar de las atractivas propiedades que presentan las aleaciones de titanio, su uso 

generalizado en aplicaciones de ingeniería se ha visto impedido por la baja resistencia al 

desgaste que presentan estos materiales. 

 

En el caso de las aplicaciones biomédicas, este hecho dificulta su uso en el campo de las 

prótesis articulares y otras aplicaciones donde el material se ve sometido a fricción. Las 

causas principalmente citadas de este pobre comportamiento son [8,11]: 

 

1. La configuración electrónica. Cuanto menor es el valor estructural de la capa d 

electrónica, tanto más activo es el metal y mayor es el coeficiente de fricción. El Titanio 

sólo posee un electrón en la capa electrónica d, lo que lo hace muy activo. 

 

2. La cristalografía. Las microestructuras hexagonales generalmente presentan menores 

coeficientes de fricción y mejores características de fricción que las cúbicas, ya que se 

deforman plásticamente por deslizamiento en el plano basal de máxima compacidad. 

Sin embargo, la fase a del titanio posee una relación c/a de 1,587 inferior al ideal 

(1,633), lo que permite deslizamientos en planos prismáticos y piramidales, como el 

[1010], lo cual favorece la acritud [9]. 

Figura 3.9 Gráfica de la densidad y Modulo de Elaticidad del Ti6Al4V y Al 6061-T6 Ashby 

Michael F. Materials, Selection in Mechanical Design. Third edition. Elsevier.  Oxford, 2000 [8]. 
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3. Bajas resistencias a tracción y a esfuerzo cortante. Esto significa que cuando se 

produce una unión con otros materiales, la fractura se produce más fácilmente en el 

titanio que en el otro material. 

 

4. La capa de óxido que protege al material, formada espontáneamente y de orden 

nanométrico, es eliminada de la superficie al producirse contacto con otro metal, lo que 

produce un contacto metal–metal. Este contacto, debido a la alta reactividad del titanio 

no protegido, puede dar lugar a soldaduras puntuales en frío, con el consiguiente 

aumento de la fricción. 

 

3.6 Medidas del prototipo inicial 

 

En los siguientes dibujos se muestra el dimensionamiento inicial de cada uno de los 

componentes que integran a la prótesis, utilizada actualmente en las cirugías del 

Servicio de Tumores Óseos del INR. 

Vástago: Es el elemento que soporta la mayor cantidad de peso de la prótesis. Teniendo 

un ángulo de 135° en su extremo proximal, el cuál concuerda con la anatomía del 

húmero (figura 3.10). 

 

 

 

 

 

 

Tornillo de ajuste con corona: Este  componente permite la retracción y  la extensión 

de la prótesis. En la parte distal de este espaciador se ubican los dientes, los cuales 

permiten exista una mayor fijación en el hueso (figura 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Vástago. Dimensiones del prototipo inicial. 

 

 

Figura 3.11 Tornillo de ajuste con corona. Dimensiones del prototipo inicial. 

 

 



 

  

              CAPÍTULO III: MANUFACTURA DE LA PRÓTESIS 

 

61 
 

Espaciador modular: Llamado así, por la parte interna roscada que posee, permite 

tener un juego en donde se coloca la parte roscada de la corona, así como un 

acoplamiento a través del cono con el vástago (figura 3.12). 

 

 

 

 

 

 

Tuerca: Sirve de sujeción para poder hacer el ajuste entre  el espaciador modular y la 

corona (figura 3.13). 

 

 

 

 

 

 

3.7 Herramientas de corte empleadas 

Se utilizaron las siguientes herramientas de corte para el maquinado del implante de la 

figura 3.14, en el proceso de torneado. Las condiciones de la superficie a mecanizar 

inciden sobre la forma, tamaño, geometría, calidad de la pieza, así como la rigidez del 

portaherramientas y del montaje del mismo en la máquina [12]. 

 

 

 

Figura 3.12 Espaciador modular. Dimensiones del prototipo inicial. 

 

 

T3 T8 T12 T1 
Figura 3.14 Herramientas de corte en el mecanizado de la prótesis. T1 Desbaste, T3 Acabado,   

                    T8 Tronzado y T12Roscado 

 

 

Figura 3.13 Tuerca. Dimensiones del prototipo inicial. 
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3.8 Geometría de corte 

 
Cuando hablamos de geometría de corte, nos referimos específicamente al perfil del 

inserto, si se observa en un corte transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este labrado que encontramos en la parte superior, es quien provocará el correcto 

desprendimiento y rotura de la viruta, dependiendo sus formas del tipo de mecanizado 

al que está destinado el inserto. 

 
 

 

Placa negativa 

 

Estas han sido desarrolladas para lograr un torneado de alto rendimiento en los entornos 

de producción modernos. Las placas están optimizadas exclusivamente para alcanzar los 

requisitos específicos en las aplicaciones de torneado con unas calidades con las que se 

logran una acción de corte y una rotura de las virutas adecuadas. 

 

Se utilizan principalmente para operaciones de torneado exterior, desde desbaste hasta 

acabado. También pueden usarse con grandes ventajas para el mecanizado interior de 

agujeros grandes. Las placas tienen una forma básica negativa que las dota de unas 

aristas de corte muy robustas. 

 

Placa positiva 

 

El sistema, con un ángulo de incidencia de 7° en la arista de corte, se utiliza 

principalmente para desbaste ligero a acabado exterior de componentes pequeños, 

esbeltos y largos. El sistema de sujeción por tornillo ofrece importantes ventajas, como 

por ejemplo: sujeción segura de la placa, excelente repetibilidad y flujo de virutas sin 

problemas. 

 

Son muy aconsejables para el mecanizado en copia gracias a que la plaquita positiva va 

montada de forma neutra en el portaplacas que le permite avanzar en distintas 

direcciones, ofreciendo una holgura constante alrededor de la periferia de la plaquita y 

Figura 3.16 Tipos de insertos. Ohring Milton. Engineering materials science. Departament of 

materials Science and engineering. Hoboken, New Jersey, 1995[9]. 

 

 

Figura 3.15 Corte transversal del inserto. Ohring Milton. Engineering materials science. 

Departament of materials Science and engineering. Hoboken, New Jersey, 1995[9]. 
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garantiza un corte limpio con un buen acabado superficial y una gran duración de la 

herramienta. 

 

3.9 Factores de corte en el mecanizado 

Estos datos de la figura 3.17, corresponden a la relación material de la pieza – material 

de la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad de Corte (Vc): 

O velocidad tangencial, es la velocidad que el material (viruta) tiene sobre la superficie 

de la herramienta [13]. En el torno Harrison este valor es constante, lo que implica que 

la velocidad de rotación del husillo  se incremente a medida que la herramienta se 

acerca al centro de la pieza. 

 

Donde: 

Vc = velocidad de corte (m/min) 

D = diámetro del material expresado en (mm) 

n = revoluciones por minuto (rpm)   

π = 3.1416 

c = constante de 1000 para (Sistema Internacional) 

 

 

Avance (fn): 

 Se define como la distancia recorrida por la herramienta respecto a la pieza por cada 

vuelta del husillo principal. Su selección depende del acabado superficial requerido, 

siendo mayor en operaciones de desbaste que en operaciones de acabado. 

En nuestro caso para el maquinado en el torno Harrison, en operaciones de desbaste 

oscila entre 0.1mm - 0.5mm. Mientras que en operaciones de acabado se ubica entre 

0.05 mm - 0.1 mm. Es de vital importancia para la correcta formación de la viruta, y la 

terminación superficial de la pieza. 

Figura 3.17 Factores de maquinabilidad. Youssef HA, El-Hofy H. Machining technology. 

Machine tools and operations. CRC Press. London New York, 2008[6]. 
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Donde: 

fn = avance (mm/rev) 

L = longitud a tornear (mm) 

n = revoluciones por minuto (rpm)   
T = tiempo de trabajo (min)  

Profundidad de corte (ap): 

Es la cantidad de material que se desprende, cuando la herramienta de corte penetra 

perpendicularmente sobre la periferia de la pieza. 

 

Donde: 

ap =profundidad de corte (mm) 

D = diámetro mayor (mm) 

d = diámetro menor (mm) 

 

Tiempo de trabajo (T):  

 

Es aquel en que la herramienta está cortando. 

 

Donde: 

L = longitud a tornear (mm) 

fn = avance (mm/rev) 

n = revoluciones por minuto (rpm)   

 

3.9.1 Doblado del vástago 

 

Holgura de doblado (Lb): 

Es la longitud del eje neutro en el doblez, necesario en nuestro caso para saber qué 

distancia debemos de considerar antes del doblez (figura 3.18). 

 

Donde: 

Lb = holgura de doblado (mm) 

 

 

 (Considerando que el eje neutro se encuentre a la mitad) 

En la práctica los valores de K suelen ser de 0.33 (para R<2T) a 0.5 (para R>2T) 

T = es el espesor del sólido 
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Donde: 

Lb = holgura de doblado (mm) 

 

T = es el espesor del sólido 

 
 

Restitución (R): 

Todos los materiales tienen un módulo de elasticidad, por lo tanto al pasar a la etapa de 

deformación plástica y, al eliminar la carga aplicada, el material exhibirá algo de 

recuperación elástica. En el doblado a esta recuperación se le llama restitución o 

recuperación (spring back) [14-15].  

 

Donde: 

R = Restitución  

Y = esfuerzo de fluencia del material (MPa) 

E= módulo de elasticidad (GPa) 

 
 

 
Figura 3.18 Formas de aplicar el doblez en un tubo sólido. Youssef HA, El-Hofy H. Machining 

technology. Machine tools and operations. CRC Press. London New York, 2008[6]. 
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Diversas maneras de llevar a cabo el doblez, en nuestro caso se utiliza la opción número 

3, y se hace de forma manual, en donde se encuentra una escala graduada donde se 

puede visualizar el grado de inclinación al que estamos sometiendo la pieza. 

A continuación, se muestra el cálculo de la rosca para posteriormente efectuar el 

maquinado (figura 3.19). 

 

3.9.2 Cálculo de roscado de tornillo de ajuste con corona 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este estudio se utilizará machuelo de ½”20-UNF y machuelo 9/16”18-UNF, para 

el roscado interno del espaciador modular. 

 

3.10 Descripción del control numérico computarizado 

El Control Numérico (CN) en torno, es un sistema de control de una máquina a través 

de instrucciones codificadas por medio de letras y números. Este sistema se denomina 

palabra de direccionamiento y se utiliza para controlar la posición relativa entre la pieza 

y la herramienta, la selección, los avances y velocidades, etc.  

Figura 3.19 Medición de la rosca mediante calibrador para roscas finas y 

selección del tipo de machuelo a emplear.  
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Los ejes convencionales X, y Z se emplean para definir el movimiento relativo entre la 

pieza y la herramienta. El movimiento puede ser lineal o giratorio con respecto a 

cualquier eje. 

Ventajas del CNC 

- Facilita las modificaciones de los diseños de la pieza original. 

 

- El costo de los dispositivos es considerablemente menor en el caso del 

mecanizado controlado numéricamente que el de los requeridos en el maquinado 

convencional. 

 

- La precisión asociada con los controles elimina la necesidad de los dispositivos 

costosos. La precisión del posicionamiento está comprendida en ±0.01 mm. La 

repetición de operaciones está comprendida entre más menos ±0.01 mm. Más 

aún, los errores de un punto a otro no son acumulativos. 

 

- La preparación de máquina y el cambio de un trabajo a otro se simplifican 

porque, una vez planeado y programado el trabajo a ejecutar, el alistamiento se 

reduce a cambiar el programa, posicionar un juego de herramientas y a definir el 

nuevo punto de referencia. 

 

- La preparación del programa requiere menos tiempo que la construcción de 

dispositivos de localización, además su almacenamiento requiere mucho menos 

espacio que los dispositivos. También el tiempo requerido para duplicar un 

programa es mucho menor que el necesario para construir un dispositivo nuevo. 

 

- Concluida la programación y el aislamiento, la operación de la máquina no 

requiere  de un operario calificado. Excepto por el posicionamiento de la pieza 

sobre el mandril, el factor humano podría eliminarse completamente. Además, la 

relación de tiempo de corte al tiempo de no corte o muerto se reduce 

considerablemente. Las operaciones afectadas radicalmente son el arranque y 

detención de la máquina, el cambio de las velocidades del husillo y de los 

avances de la herramienta, el retiro de la herramienta, el retorno a su posición 

inicial, la rotación, etc. Estas son algunas de las operaciones de corte que pueden 

efectuarse más ágilmente cuando se programan que cuando se ejecutan 

manualmente [17-18]. 

 

Desventajas del CNC 

 

Las desventajas que pueden observarse son: que el costo inicial de las máquinas 

controladas numéricamente es elevado. Porque deben ser más rígidas que las máquinas 

convencionales para soportar las aceleraciones inducidas por los servocontroles. Otros 

costos adicionales son los asociados con: la computadora con el software de control 

numérico. Es necesario contratar a un técnico con buena preparación y habilidad, para 

dar servicio a los controles electrónicos esto a pesar de la confiabilidad elevada de las 

máquinas [18]. 
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3.10.1 Procedimiento para la fabricación de las piezas con Control Numérico 

De forma breve, el procedimiento para elaborar piezas por medio de Control Numérico 

es el siguiente:  

1.- Interpretación del dibujo 

2.- Programación de control numérico 

3.- Montaje de herramientas 

4.- Establecimiento de compensaciones de herramientas 

5.- Establecimiento del sistema de coordenadas 

6.- Sujeción de la pieza de trabajo 

7.- Simulación del maquinado en vacío 

8.- Maquinado de la pieza de prueba 

9.- Maquinado de la primera pieza 

10.- Fabricación de piezas en serie 

 

La programación de la pieza se hace automáticamente con la ayuda del software 

ALPHA CAM, una vez elaborado el dibujo con el auxilio de la computadora, 

proporcionado instrucciones de programa por medio de códigos de claves de 

información G y M que refieren el sistema de coordenadas, el destino del movimiento y 

velocidades para la máquina en el movimiento deseado (figura 3.20). 

DIAGRAMA DE FLUJO DE MAQUINADO 

INICIO

Parte modelada en 

Solidworks o importada

Cambiar el árbol de 

componentes de

 CAMWORKS

Definir máquina y cambiar 

parámetros del 

controlador

Definir material y 

dimensiones

Generar trayectorias de 

las herramientas

Ajustar parámetros de 

acuerdo a las necesidades

Generar plan de operación

Definir características 

maquinables

Simular trayectorias

Generar el post procesado

Guardar el archivo como 

CN

Son correctas las 

trayectorias

FIN

 

Figura 3.20 Metodología a seguir para el maquinado de  una pieza en el Centro de Maquinado. 

Figura 3.20 Metodología a seguir para el maquinado de  una pieza en el Centro de Maquinado. 
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3.11 Características de las máquinas a emplear 

 

La manufactura se llevó a cabo, a partir de máquinas de Control Numérico 

Computarizado (figura 3.16). Estos equipos se encuentran en el Área de CNC del 

Centro Nacional de Actualización Docente (CNAD).  

TORNO DE CONTROL NUMÉRICO 

              COMPUTARIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca:          HARRISON  

Modelo:  ALPHA 330 PLUS 

Dos  ejes x, y 

Distancia entre centros: 1000 mm 

Volteo: Sobre bancada:  330 mm, 

sobre mesa:  210 mm 

Velocidad del husillo:  Dos rangos 

de  3500 y 2000 rpm 

Torreta con:  Cambio manual de  

                      herramienta 

Precisión:      1µm 

Controlador:         FANUC 

Software: Alpha Link de 

CAD/CAM 

CENTRO DE MAQUINADO DE CONTROL 

NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca:          MORI SEIKI  

Modelo:  MV-40 

Tres  ejes x, y,z 

x-travel:800 mm 

y-travel:400 mm 

z-trave: 500 mm 

rapid traverse X-axis= 20m/min 

rapid traverse Y-axis= 20m/min 

rapid traverse Z-axis =15m/min 

Velocidad del husillo:  Dos rangos 

de 6000 y 8000 rpm  

Torreta con:  20 herramientas                                                                                                                                                   

Precisión:      1µm 

Controlador:  FANUC MF-M4  

Software: CAM/WORKS 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.21 a) Torno de CNC- Harrison ALPHA 330 PLUS. b) Centro de maquinado Mori Seiki MV-40. 
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3.11 Preparación de un programa para el maquinado de un orificio (barreno) 

Un programa para el maquinado de un orificio se utiliza en el parte del tornillo de ajuste 

con corona debido a las ventanas que posee. Es necesario examinar las posiciones del 

punto inicial, punto R, y punto Z del ciclo fijado como se muestra en la figura 3.21 

antes de que la programación sea hecha [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Punto inicial 

Generalmente, el punto inicial es usado para confirmar la compensación de la longitud 

de la herramienta cuando la herramienta enriquece al punto inicial y confirma el 

movimiento del ciclo fijado. Consecuentemente, el punto inicial es colocado en una 

posición haciendo la confirmación fácil. Aquí, el punto inicial es colocado a la posición 

de 100 mm arriba de la superficie de referencia en el centro del orificio. 

Punto R 

El punto R es colocado en la posición apropiada, tomando en cuenta la permisibilidad 

de la máquina para la pieza de trabajo, proyecciones de la pieza de trabajo, obstáculos 

tales como la fijación, forma de la herramienta, etc. Es colocado 5 mm arriba del tope 

de la superficie de la pieza trabajo, basado en la forma de la herramienta. 

Punto Z 

El punto z es colocado en una posición apropiada, basada en la profundidad del orificio 

a ser maquinado, forma de la herramienta, etc (figura 3.22). 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.22 Puntos a considerar para poder realizar una perforación en el centro de 

maquinado. Yamagushi. Ohmsha Ltd. Manual Programming for NC Machines [20]. 

 

 

Punto R 

 

 Punto Z 

 

Punto inicial 
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(a) En el caso de una broca                    (b) En el caso de una broca          (c) En el caso de una broca 

de centros    (para chaflanado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(d) En caso de una fresa de careado (e) En caso de una rima (f) en caso de un  

        machuelo 

 

 

 
  

 

Punto inicial 

Punto R 

Punto Z 

 

Punto Z 

Punto R 

Punto inicial 

 

Punto inicial 

Punto R 

Punto 
Z 

 

Punto R 

Punto Z 

Punto inicial 

 

Punto inicial 

Parte guía 

Punto R 

Punto Z 

 

Punto R 

Punto inicial 

Cuerda incompleta 

Punto Z 

Figura 3.23 Punto inicial y punto R de varias clases de herramientas en un ciclo 

de maquinado. Yamagushi. Ohmsha Ltd. Manual Programming for NC 

Machines [20]. 
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3.12 Programas en Torno de Control Numérico Computarizado 

Vástago  

G74Z-51.0Q10000F0.15 

G00X150.0Z200.0 

M01 

N200(DESBASTE INTERNO) 

G50S2000 

T0202M08 

/G96S200M03 

G00X26.0Z10.0 

G01Z2.0F1.0 

G71U1.0R0.5 

G71P300Q400U-0.4W0.2F0.25 

N300G41G01X50.0F0.15 

Z0.0 

G02X48.0Z-1.0R1.0 

G01X45.0Z-15.0 

X42.0 

X40.0Z-16.0 

Z-25.0 

X34.0 

X32.0Z-26.0 

Z-40.0 

N400X26.0 

G40G00X150.0Z200.0 

M01 

N500(ACABADO INTERNO) 

G50S2000 

T0404M08 

/G96S300M03 

G00X26.0Z10.0 

G01Z0.0F1.0 

G70P300Q400 

G40G00X150.0Z200.0 

N600(DESBASTE EXTERNO) 

G50S2000 

T0101M08 

/G96S200M03 

G00X68.0Z10.0 

G01Z2.0F1.0 

G71U1.0R0.5 

G71P700Q800U0.4W0.2F0.25 

N700G42G01X50.0F0.15 

Z0.0 

X59.0 

X63.0Z-2.0 

Z-10.0 

N800X68.0 

G40G00X150.0Z200.0 

M01 
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N900 (ACABADO EXTERNO) 

G50S2000 

T0303M08 

/G96S300M03 

G00X68.0Z10.0 

G01Z2.0F1.0 

G70P700Q800 

G40G00X150.0Z200.0 

M30 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornillo de fijación con corona 

% 

O255  

N10 

G50S2000 

G00T0101M08 

G96S200M03 

X150.0Z150.0 

G42X68.0Z10.0 

G01Z2.0F1.0 

X62.0Z2.0 

Z-20.0F0.25 

X68.0 

G00Z0 

X60.0 

G01Z-20.0F0.25 

X62.0 

G00Z2.0 

X58.0 

G01Z-20.0F0.25 

X60.0 

G00Z2.0 

X56.0 

G01Z-20.0F0.25 

Figura 3.24 Maquinado del vástago.  
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X58.0 

G00Z2.0 

X54.0 

G01Z-20.0F0.25 

X56.0 

G00Z2.0 

N110(PREACABADO) 

X44.4Z2.0 

G01X55.4Z-3.5F0.25 

G00G40X150.0Z150.0 

M01 

N200(ACABADO) 

G50S2000 

G00X150.0Z150.0 

G00T0303M08 

G96S300M03 

G41X68.0Z10.0 

G01Z2.0F1 

Z0F0.15 

X0  

G42X44.0Z2.0 

X54.0Z-3.0 

Z-20.0 

X68.0Z10.0 

G00G40X150.0Z150.0 

M30 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Maquinado del tornillo de sujeción con corona. 
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% 

O1604(VENTANA) 

N100(VENTANEADO) 

T17(FRESARECTAD5.52F) 

M98P8000 

M98P8001S1600H17 

Z5.0 

G01Z-5.0F15 

G91G42X-4.0F80D17 

G02X4.0Y4.0R4.0 

G01X2.5 

G02Y-8.0R4.0 

G01X-5.0 

G02Y8.0R4.0 

G01X2.5 

G02X4.0Y-4.0R4.0 

G40G01X-4.0 

G00Z200.0 

M30 

% 

 

 

 

 

 

 

 

Espaciador modular 

% 

O111(PROGRAMA4) 

N100(DESBASTE EXTERIOR) 

G50S2000 

G00T0101M08 

/G96S200M03 

X150.0Z200.0 

G42Z2.0F1.0 

G71U2.0R0.5 

G71P200Q300U0.4W0.2F0.25 

N200G42G00X0F0.1 

G01Z0 

X22.0 

Figura 3.26 Maquinado del tornillo de sujeción con corona y ventana. 
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G03X32.0Z-5.0R5.0 

G01Z-13.0 

G02X36.0Z-15.0R2.0 

G01X42.0 

Z-25.0 

G02X52.0Z-30.0R5.0 

G01X58.0 

G03X64.0Z-33.0R3.0 

G01Z-40.0 

N300X68.0 

G00X150.0Z200.0 

M01 

N400(ACABADOEXTERIOR) 

G50S2000 

G00T0303M08 

/G96S300M03 

G00X68.0Z10.0 

G01Z2.0F1.0 

G70P200Q300 

G00G40X150.0Z200.0 

M01 

N500(ROSCA INTERIOR) 

G50S2000 

G00T0707M08 

G97S800M03 

X68.0Z10.0 

G01Z2.0 

X42.0 

G76P030060 

G76X39.62Z-24.0P1190Q350F2.0 

G00X150.0Z200.0 

M30 

% 

 

 

                                                                                                  

Figura 3.27 Maquinado espaciador modular 
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CAPÍTULO 

IV 
 

 

 

 

 ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

En este último capítulo se incluyen 

conclusiones  y el trabajo que en un 

futuro se puede realizar de este trabajo 

de tesis. 
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4.1 Conclusiones   

El objetivo de la cirugía de reconstrucción del hombro es mantener la función de la 

mano y el codo, realizando una reconstrucción anatómica y funcional en el miembro 

superior, logrando tener un control oncológico local mejorando los arcos de movilidad y 

la calidad de los tejidos blandos. 

Todos los procedimientos de reconstrucción son discutibles, sin embargo, el desarrollo 

de una prótesis modular para húmero proximal se desarrolló por tener la necesidad de 

crear un sistema para corregir y sustituir un segmento óseo, la resección del tumor y 

evitar así las limitaciones funcionales previas a la cirugía. 

Con relación a la sobrevida del implante, el 70% de los pacientes han tenido buenos 

resultados. Así, este estudio parte de un diseño base, el cual presenta incertidumbre en 

las medidas del implante cuando es colocado en diferentes pacientes, debido a que no 

todos tenemos las mismas dimensiones anatómicas. No obstante, la intención de realizar 

un estudio a partir de mediciones en hueso de cadáver, permitió identificar de una 

manera más precisa y confiable todas las mediciones que tendrá el set de prótesis 

humerales propuesto, facilitando, al cirujano la selección de cada una de ellas para su 

posterior utilización. 

Actualmente, la manufactura del implante se lleva a cabo con máquinas convencionales, 

teniendo la desventaja en el maquinado del acabado superficial de los implantes, así 

también no se tiene un control dimensional adecuado, afectando drásticamente el 

desempeño del implante cuando se coloca dentro del paciente. De esta manera, se 

planteó un estudio de manufactura para la fabricación del implante, con la finalidad de 

contribuir con un maquinado confiable y rentable, a partir de máquinas de Control 

Numérico Computarizado (CNC), las cuáles ofrecen mejores resultados en el 

maquinado de las piezas. Por otra parte las máquinas con CNC son muy costosas, no 

obstante, si se tiene el volumen de trabajo adecuado, pueden ser más redituables que las 

máquinas-herramienta convencionales. 

Finalmente, el tener un set de prótesis humerales, y una manufactura acorde a las 

necesidades, permite un avance en la ingeniería de la fabricación de los implantes, así 

como lograr una mejor biomecánica del implante en el paciente, disminución del costo 

del implante, y principalmente salvar la zona afectada por el tumor, y reducir 

significativamente las complicaciones durante las cirugías  
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4.2 Trabajo a  futuro 

 Para trabajos posteriores, es necesario realizar mediciones en una mayor 

cantidad de húmeros, con el objetivo de establecer las medidas típicas que 

presenta la población mexicana.  

 La fabricación del set de prótesis que se maquino en Al-6061 T-6, sirve como 

base para seguir una metodología en la manufactura del implante. Sin embargo, 

el objetivo es maquinar el set en aleación de Titanio.    

 Diseñar y construir instrumental que auxilie en la colocación  del implante. 

 Analizar si las dimensiones establecidas para los componentes de los implantes 

son las adecuadas cuando se aplican en la clínica. 

 Realizar un rediseño del implante humeral, considerando todos los parámetros 

que intervienen en el diseño del prototipo inicial. 

 Considerar un recubrimiento de hidroxiapatita en el implante, debido a que le 

dará una mayor fijación al hueso, permitiendo el crecimiento del mismo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 

Tabla 1. Condiciones de corte 

 

TIPO DE 
MAQUINADO 

MATERIAL A 
CORTAR 

ACERO (S35C) FUNDICIÓN (FC25) ALUMINIO (AL) 

CONDICIONE
S DE CORTE 

VEL. DE 
CORTE (V) 

m/min 

AVANCE 
(f) 

mm/diente 

VEL. DE 
CORTE (V) 

m/min 

AVANCE 
(f) 

mm/diente 

VEL. DE 
CORTE (V) 

m/min 

AVANCE  
(f) 

mm/diente 

CAREADO 
(Carburo 
cementado) 

Desbaste 120 0.2 90 0.2 200 0.2 

Acabado 150 0.15 120 0.2 300 0.2 

FRESADO 
(High-Speed Steel, 
HSS) 

Desbaste 20 0.12 22 0.1 80 0.1 

Acabado 25 0.08 26 0.06 80 0.08 

FRESADO 
(Carburo 
cementado) 

Desbaste 60 0.1 65 0.1 120 0.15 

Acabado 70 0.06 75 0.07 150 0.10 

TALADRADO 
(HSS) 

 
 
 

20 
0.2 

mm/rev 
25 

0.2 
mm/rev 

50 
0.2 

mm/rev 

TALADRADO 
(Carburo-
cementado) 

 
 
 

60 
0.3 

mm/rev 
50 

0.2 
mm/rev 

  

MANDRINADO 
(Carburo 
cementado) 

Desbaste 85 0.15 95 0.15 250 0.15 

Acabado 95 0.08 100 0.1 300 0.08 

MACHUELADO 
(HSS) 

 8 Paso 10 Paso 15 Paso 

RIMADO 
(HSS) 

 6 
0.25 

mm/rev 
6 

0.25 
mm/rev 

10 
0.5 

mm/rev 

 
Nota: Las condiciones de corte varían de acuerdo a varios factores tales como el tamaño del diámetro de la herramienta, la 
rigidez y método de sujeción de la pieza de trabajo y la precisión del maquinado. Los valores de la tabla serán usados como 
referencia de las condiciones de corte. 
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Tabla 2. Velocidades de corte para brocas (Cleveland Twist Drill Co.) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro 

VELOCIDADES DE CORTE EN PIES Y EN METROS POR MINUTO 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

9 m 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m 27 m 30 m 33 m 36 m 39 m 42 m 45 m 

Pulgadas mm REVOLUCIONES POR MINUTO 

1/16 1 1833 2445 3056 3667 4278 4889 5550 6111 6722 7334 7945 8556 9167 

1/8 3 917 1222 1528 1833 2139 2445 2750 3056 3361 3667 3973 4278 4584 

3/16 5 611 815 1019 1222 1426 1630 1933 2037 2241 2445 2648 2852 3056 

1/4 6 458 611 764 917 1070 1222 1375 1528 1681 1833 1986 2139 2292 

5/16 8 367 489 611 733 856 978 1100 1222 1345 1467 1589 1711 1833 

3/8 10 306 407 509 611 713 815 917 1019 1120 1222 1324 1426 1528 

7/16 11 262 349 437 524 611 698 786 873 960 1048 1135 1222 1310 

1/2 12 229 306 382 458 535 611 688 764 840 917 993 1070 1146 

5/8 15 183 244 306 367 428 489 550 611 672 733 794 856 917 

3/4 19 153 203 255 306 357 407 458 509 560 611 662 713 764 

7/8 22 131 175 218 262 306 349 393 436 480 524 568 611 655 

1 25 115 153 191 229 267 306 344 382 420 458 497 535 573 

1   1/8 28 102 136 170 204 238 272 306 340 373 407 441 475 509 

1   1/4 32 92 122 153 183 214 244 275 306 336 367 397 428 458 

1   3/8 35 83 111 139 167 194 222 250 278 306 333 361 389 417 

1   1/2 38 76 102 127 153 178 204 229 255 280 306 331 357 382 

1   5/8 41 70 94 117 141 165 188 212 235 259 282 306 329 353 

1   3/4 45 65 87 109 131 153 175 196 218 240 262 284 306 327 

1  7/8 48 61 81 102 122 143 163 183 204 244 244 265 285 306 

2 51 57 76 95 115 134 153 172 191 210 229 248 267 287 

2  1/4 57 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 

2  1/2 63 46 61 76 92 107 122 137 153 168 183 199 214 229 

2  3/4 70 42 56 69 83 97 111 125 139 153 167 181 194 208 

3 76 38 51 64 76 89 102 115 127 140 153 166 178 191 
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Códigos G para centro de maquinado 
 

Código G Grupo Función 

G00 

01 

Posicionamiento 

G01 Interpolación lineal 

G02 Interpolación circular CW 

G03 Interpolación circular CCW 

G04 
00 

Demora 

G28 Retorno automático a cero máquina 

G17 

02 

Plano X, Y 

G18 Plano Z, X 

G19 Plano Y, Z 

G20 
06 

Datos en sistema inglés 

G21 Datos en sistema métrico 

G40 

07 

Cancelar compensación de radio de herramienta 

G41 Compensación del radio de la herramienta a la izquierda 

G42 Compensación del radio de la herramienta a la derecha 

G43 
08 

Compensación de longitud de herramienta (+) 

G49 Cancelar compensación de altura de herramienta 

G54 

14 

Sistema de coordenadas de trabajo 1 

G55 Sistema de coordenadas de trabajo 2 

G56 Sistema de coordenadas de trabajo 3 

G57 Sistema de coordenadas de trabajo 4 

G58 Sistema de coordenadas de trabajo 5 

G59 Sistema de coordenadas de trabajo 6 

G80 
09 

Cancelación de ciclois 

G81 Ciclo fijo de taladrado 

G82  Ciclo de avellanado con retardo en el fondo 

G83  Ciclo de barrenado por etapas 

G84  Ciclo de machuelado 

G85  Ciclo de rimado 

G90 
03 

Comando absoluto 

G91 Comando incremental 

G94  Avance por minuto 

G95  Avance por revolución 

G96  Control de velocidad superficial 

G97  Cancelar control de la velocidad superficial 

G98  Retorno al punto inicial (ciclos fijos) 

G99  Retorno al punto R (ciclos fijos) 
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Códigos M para centro de maquinado 
 

Código M Función Explicación 

M00 Paro de programa 
Detiene temporalmente el 

programa 

M01 Paro opcional 

Detiene temporalmente el 

programa (si está activado el 

interruptor en el panel de 

operación) 

M02 Fin de programa Fin de programa 

M03 Husillo en rotación normal 
Rotación de las manecillas del 

reloj visto desde el husillo 

M04 Husillo en rotación inversa 

Rotación en sentido contrario de 

las manecillas del reloj visto 

desde el husillo 

M05 Paro del husillo Detiene la rotación del husillo 

M06 Cambio de herramienta 
Realiza el cambio de una 

herramienta 

M08 Refrigerante ON 
Aplica la descarga del 

refrigerante 

M09 Refrigerante OFF 
Detiene la descarga del 

refrigerante 

M30 Fin de programa 
Finaliza el programa y regresa al 

inicio 

M98 Llamada de subprograma 
Llama un subprograma desde el 

programa principal 

M99 Fin de subprograma 
Termina el subprograma y 

regresa al programa principal 
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Códigos G para torno 
 

Código G Grupo Nombre de la Función 

G00 

01 

Posicionamiento rápido 

G01 Interpolación lineal (avance de corte) 

G02 Interpolación circular CW (clockwise) 

G03 Interpolación circular CCW (counterclockwise) 

G04 
00 

Demora 

G28 Origen 

G20 
06 

Entrada de datos en sistema inglés 

G21 Entrada de datos en sistema métrico 

G32 01 Ciclo de roscado 

G40 

07 

Cancela la compensación del radio de punta de la herramienta 

G41 Compensación del radio de punta de la herramienta a la izquierda 

G42 Compensación del radio de punta de la herramienta a la derecha 

G50 00 Establecer la velocidad limite del husillo 

G54 – G59 12 Sistemas de coordenadas de trabajo 

G70 

00 

Ciclo de acabado 

G71 Ciclo de desbaste en dirección longitudinal 

G72 Ciclo de desbaste en dirección de la cara de la pieza 

G73 Ciclo de desbaste en dirección del perfil de la pieza 

G74 Ciclo de barrenado profundo 

G76 Ciclo automático de roscado múltiple 

G90 09 Ciclo de corte longitudinal exterior e interior 

G92 01 Ciclo de roscado sencillo 

G96 
17 

Control de la velocidad periférica constante 

G97 Cancelación del control de velocidad periférica 

G98 
05 

Modo de avance por minuto 

G99 Modo de avance por revolución 
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Códigos M para torno 
 

Código M Función Explicación 

M00 Fin de programa 
Paro temporal; se restaura con el 

interruptor de inicio 

M01 Paro opcional 

Paro temporal si está activado el 

interruptor en el panel de control 

de la máquina 

M30 Fin de programa 
Detiene el programa y se 

posiciona al inicio 

M03 Giro a la derecha 
El husillo gira a la derecha CW 

(clockwise) 

M04 Giro a la izquierda 
El husillo gira a la izquierda 

CCW (counterclockwise) 

M05 Paro del husillo Detiene el giro del husillo 

M08 Activa el refrigerante Aplica el refrigerante de corte 

M09 Paro del refrigerante 
Detiene la aplicación del 

refrigerante de corte 
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Nº DE ELEMENTO PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 VÁSTAGO Material: Al 6061 T-6 1
2 ESPACIADOR MODULAR Material: Al 6061 T-6 1
3 TORNILLO DE AJUSTE CON CORONA Material: Al 6061 T-6 1
4 TUERCA Material: Al 6061 T-6 1
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Dib: Ing. Rojas J M.Referencia: Cantidad:
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Acotación:   mm

Escala: 1:1

Proyecto: Endoprótesis para húmero  
                                    proximal 

Rev: Dr. Domínguez H V M.

No.

No. de Revisión:

VÁSTAGO

125-05-2010

Nombre de la pieza:

Fecha:



A

135°

50,89

B

4 4

A

2 agujeros 3/64

139

11,70

12
,3

0

15

R20

12,70 12
,7

0

DETALLE A

VÁSTAGO A B
VG - 270 219 10
VG - 240 189 10
VM - 220 169 9
VM - 190 139 9

VCH - 160 109 8
VCH - 130 79 8

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIME UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Dib: Ing. Rojas J M.Referencia: Cantidad:
Material: Al 6061 T-6

Acotación:   mm

Escala: Sin

Prototipo Inicial: Endoprótesis para  
                          húmero proximal 

Rev: Dr. Domínguez HVM.

No.  001

No. de Revisión: 01

VÁSTAGO

125-05-2010

Nombre de la pieza:

Fecha:



F

E515

8

R1

     1X45°

B

A

A

8,
66

7,50

10,50

2

2,
64

DETALLE B

8

G

4,
87

R6

SECCIÓN A-A 

CORONA E F G
TA-01 100 9/16" - 18UNF 6.5
TA-02 100 1/2" - 20UNF 6.5
TA-03 70 1/2" - 20UNF 7
TA-04 40 1/2" - 20UNF 7
TA-05 30 1/2" - 20UNF 7
TA-06 25 1/2" - 20UNF 7

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIME UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Dib: Ing. Rojas J M.Referencia: Cantidad:

Material: Al 6061 T-6
Acotación:   mm

Escala: Sin

Prototipo Inicial: Endoprótesis para  
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Rev: Dr. Domínguez HVM.

No.  002

No. de Revisión: 01

TORNILLO DE AJUSTE CON CORONA

125-05-2010

Nombre de la pieza:

Fecha:



C - 44 13

C C

16

10

19

17,50

12
,5

0

D
C

13

SECCIÓN C-C 

CAMISAS C D
EM-01 97 9/16" - 18UNF
EM-02 97 1/2"  -  20UNF
EM-03 67 1/2"  -  20UNF
EM-04 42 1/2"  -  20UNF
EM-05 27 1/2"  -  20UNF
EM-06 22 1/2"  -  20UNF

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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Rev: Dr. Domínguez HVM.

No.  003

No. de Revisión:  01

ESPACIADOR MODULAR

125-05-2010

Nombre de la pieza:

Fecha:
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16
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18
,4

8

G

TUERCA G
U-01 9/16"  -  18UNF
U-02 1/2"  -  20UNF
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A

S
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66
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10,50

2
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Rev: Dr. Domínguez HVM.
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125-05-2010
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Fecha:



28 12

R1

Q
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13,98

2

2,
64

DETALLE Q

15

8

16

1

10
,4

8

13

SECCIÓN D-D 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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Dib: Ing. Rojas J M.Referencia: Cantidad:

Material: Al 6061 T-6
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Escala:

Prototipo Inicial: Endoprótesis para  
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Rev: Dr. Domínguez HVM.

No.  002 - C

No. de Revisión: 01

TORNILLO DE AJUSTE CON CORONA

125-05-2010

Nombre de la pieza:

Fecha:



1

2 4

3

Nº DE ELEMENTO PIEZA DESCRIPCIÓN CANT.

1 VÁSTAGO Material: Al 6061 T-6 1
2 ESPACIADOR MODULAR Material: Al 6061 T-6 1
3 TORNILLO DE AJUSTE CON CORONA Material: Al 6061 T-6 1
4 TUERCA Material: Al 6061 T-6 1

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIME UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Dib: Ing. Rojas J M.Referencia: Cantidad:

Material: Al 6061 T-6
Acotación:   mm

Escala:

Prototipo Inicial: Endoprótesis para  
                          húmero proximal 

Rev: Dr. Domínguez HVM.

No. 005

No. de Revisión: 01

DIBUJO DE CONJUNTO

125-05-2010

Nombre de la pieza:

Fecha:



1

2

3

4

Nº DE ELEMENTO PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 VÁSTAGO Material: Al 6061 T-6 1
2 ESPACIADOR MODULAR Material: Al 6061 T-6 1
3 TORNILLO DE AJUSTE CON CORONA Material: Al 6061 T-6 1
4 TUERCA Material: Al 6061 T-6 1

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESIME UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Dib: Ing. Rojas J M.Referencia: Cantidad:
Material:           Al 6061 T-6

Acotación:   mm

Escala: 1:1

Proyecto: Endoprótesis para húmero  
                                    proximal 

Rev: Dr. Domínguez H V M.

No.

No. de Revisión:

VÁSTAGO

125-05-2010

Nombre de la pieza:

Fecha:
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