
 

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

 “EFECTO DE LA NECROSIS AVASCULAR EN EL COMPORTAMIENTO 

BIOMECÁNICO DE LA CABEZA FEMORAL CAPITAL: MODELO 

COMPUTACIONAL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHONNY LEONARDO PINEDA PEREZ 
JUAN MANUEL RUIZ SERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 

BOGOTÁ D.C. 

2016 



 

 

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

 “EFECTO DE LA NECROSIS AVASCULAR EN EL COMPORTAMIENTO 
BIOMECÁNICO DE LA CABEZA FEMORAL CAPITAL: MODELO 

COMPUTACIONAL” 
 
 
 
 
 
 

JHONNY LEONARDO PINEDA PEREZ 
JUAN MANUEL RUIZ SERNA 

 
 
 
 
 

Proyecto de Trabajo de Grado en la modalidad de Solución de un problema 
de ingeniería para optar al título Profesional de Ingeniero Mecánico 

 
 
 
 
 
 

Director: Oscar Rodrigo López Vaca  
Ingeniero Mecánico  

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 

BOGOTÁ D.C. 

2016 



 

 
 
 
 
 

 
Nota de aceptación 

 
            

        
        
        
        
        

 
 
 
 
 

            
Firma del presidente del jurado 

 
 
 
 

        
Firma del jurado 

   
 
 
 

        
Firma del jurado 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD  
 
 
 
 

Rector del Claustro 
 

             
Padre Juan Ubaldo López Salamanca O.P. 

 
 
 

Vicerrectora Académica y de Posgrados. 
 

        
               Padre Erico Juan Macci Cespedes O.P 

 
 

Decano de Facultad Ingeniería Mecánica 
 

            
Ing. Mecánico Elver Jofre Carvajal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

 
Los autores expresan sus agradecimientos a:  
 
Al ingeniero Oscar Rodrigo López Vaca por su valiosa enseñanza, 
dedicación, esmero por obtener con los mejores resultados y por la 
confianza depositada en nosotros para cumplir a cabalidad este proyecto, 
enseñarnos a ver de forma crítica y analítica el comportamiento de una 
enfermedad por medio del análisis de elementos finitos. 
 
A nuestros padres, los cuales desde pequeños inculcaron valores y 
enseñanzas que formaron un carácter donde prevaleció el ser ético, 
responsable y honesto, haciendo posible un maravilloso paso por la 
universidad donde culmina un peldaño más de la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

CONTENIDO 

 

 

Pág. 

 

RESUMEN ............................................................................................................... 1 

ABSTRACT .............................................................................................................. 2 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 3 

OBJETIVOS ............................................................................................................. 4 

GENERAL .......................................................................................................... 4 

ESPECÍFICOS ................................................................................................... 4 

1. ANATOMÍA DE LA CABEZA FEMORAL ........................................................... 5 

1.1 Tejido óseo ........................................................................................................ 5 

1.2 Niveles jerárquicos del hueso ............................................................................ 6 

1.3 Fémur ................................................................................................................ 7 

1.4 Propiedades mecánicas del tejido óseo ............................................................. 8 

1.4.1 Cartílago articular .......................................................................................... 11 

1.4.2 Hueso cortical ............................................................................................... 12 

1.4.3 Hueso trabecular ........................................................................................... 12 

2. NECROSIS AVASCULAR................................................................................ 14 

2.1 Clasificación e identificación de estadios ......................................................... 14 

2.1.1 Clasificación utilizada por Ficat y Arlet .......................................................... 15 

2.1.2 Clasificación utilizada por la Universidad de Pensilvania. ............................. 16 

2.1.3 Clasificación según la Sociedad Internacional para el Estudio de la 
Circulación Ósea, ARCO. ...................................................................................... 17 

2.1.4 Comité de Investigación Japonés para la Osteonecrosis ............................. 17 

2.2 Diagnóstico de la Osteonecrosis ...................................................................... 18 

2.2.1 Rayos X ........................................................................................................ 19 

2.2.2 Gammagrafía ósea ....................................................................................... 21 

2.2.3 Resonancia magnética ................................................................................. 23 

2.3 Tratamientos para la Osteonecrosis. ............................................................... 25 

2.3.1 Descompresión del núcleo ............................................................................ 25 

2.3.2 Modificación del injerto libre vascularizado ................................................... 26 

2.3.3 Osteotomías .................................................................................................. 26 



 

2.3.4 Artroplastia total de cadera ........................................................................... 27 

3. MODELOS COMPUTACIONALES DE TEJIDOS BIOLÓGICOS ..................... 29 

3.1 Cadera ............................................................................................................. 29 

3.2 Fémur .............................................................................................................. 31 

4. CONSTRUCCIÓN DE MODELO GEOMÉTRICO A PARTIR DEL USO DE 
TOMOGRAFÍAS COMPUTACIONALES DE LA EPÍFISIS FEMORAL PARA UN 
PACIENTE ADULTO ENTRE LOS 30 Y 40 AÑOS ................................................ 38 

4.1 Obtención tomografías computacionales de un paciente sin presencia de 
necrosis avascular con edad entre 30 y 40 años. .................................................. 38 

4.2 Importación de conjunto de imágenes ............................................................. 38 

4.3 Segmentación de la superficie 3D por medio de limpieza en los planos axial, 
sagital o coronal ..................................................................................................... 39 

4.4 Identificación de la magnitud y tipo de carga a aplicar de acuerdo a la posición 
de bipedestación .................................................................................................... 41 

4.5 Selección de tipos de necrosis avascular a analizar ........................................ 42 

5. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS: EXPERIMENTACIÓN 
COMPUTACIONAL ................................................................................................ 44 

5.1 Asignación del material .................................................................................... 44 

5.2 Condiciones de contacto .................................................................................. 45 

5.2.1 Validación de contactos ................................................................................ 47 

5.3 Condiciones de frontera ................................................................................... 49 

5.4 Preparación de la malla ................................................................................... 50 

5.4.1 Análisis de convergencia .............................................................................. 52 

6. RESULTADOS ................................................................................................. 55 

6.1 Resultados obtenidos considerando un módulo de elasticidad de 124,60 MPa 
para la zona necrosada ......................................................................................... 57 

6.1.1 Comportamiento mecánico del cartílago ....................................................... 57 

6.1.2 Comportamiento mecánico del hueso cortical .............................................. 58 

6.1.3 Comportamiento mecánico del hueso trabecular .......................................... 60 

6.2 Resultados obtenidos considerando un módulo de elasticidad disminuido en 
función del porcentaje de zona necrosada presente en los diferentes estadios de la 
necrosis ................................................................................................................. 66 

6.2.1 Comportamiento mecánico del cartílago ....................................................... 66 

6.2.2 Comportamiento mecánico del hueso cortical .............................................. 68 

6.2.3 Comportamiento mecánico del hueso trabecular .......................................... 70 



 

7. DISCUSIÓN ..................................................................................................... 75 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................ 77 

9. RECOMENDACIONES .................................................................................... 79 

10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 80 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 
Pág. 

 

 
Figura 1. Composición estructural de la epífisis de un hueso largo de adulto ........ 5 
 

Figura 2. Regiones de interés en el fémur (ROI 1- Cabeza, ROI 2- Cuello, ROI 3- 
Extremo distal de la metafísis) ................................................................................. 8 
 

Figura 3. Curva carga - desplazamiento del comportamiento biomecánico 
característico del hueso trabecular y cortical ........................................................... 9 
 

Figura 4. Características de la superficie del cartílago articular ............................ 11 
 

Figura 5. Sistema de clasificación del Comité de Investigación Japonés ............. 18 
 

Figura 6. Radiografía simple de un hombre adulto joven donde se muestra la zona 
necrosada en estadio II .......................................................................................... 19 
 

Figura 7. Paciente con necrosis avascular en estadio III. Línea resultante de una 
fractura subcondral. ............................................................................................... 20 
 

Figura 8. Radiografía plana de un hombre en estadio IV de osteonecrosis. ......... 20 
 

Figura 9. Imagen radiológicamente normal de cadera izquierda ............................ 21 
 

Figura 10. Gammagrafía ósea de cadera izquierda ............................................... 22 
 

Figura 11. Radiografía y resonancia magnética tomada a un hombre de 27 años
 ............................................................................................................................... 24 
 

Figura 12. Tomografías de 4 pacientes distintos. .................................................. 24 
 

Figura 13 Modelo de cadera utilizado por Wei. H et al. ......................................... 29 
 

Figura 14. Ensamble del modelo realizado por Wei. H et al. ................................ 30 
 

Figura 15. Modelo de cadera utilizado por Li. G et al. ........................................... 31 
 

Figura 16. Fase 16 del ciclo de marcha de Fisher y Braune. ................................ 32 
 

Figura 17. Modelo matemático estático de Pauwels ............................................. 33 
 

Figura 18. Esquema de fuerza del modelo Stemmkörpermodel. .......................... 35 
 



 

Figura 19. Direcciones de la fuerza para condiciones de la vida diaria. ................ 36 
 

Figura 20. Tomografías computacionales utilizadas para la reconstrucción de la 
proximal superior del fémur. .................................................................................. 38 
 

Figura 21. Limpieza y segmentación de tomografías computacionales en invesalius
 ............................................................................................................................... 39 
 

Figura 22. Modelo computacional (A) Segmentación de modelo computacional de 
la proximal superior del fémur. (B) Superficie de hueso cortical, trabecular y cartílago 
suavizada ............................................................................................................... 40 
 

Figura 23. Modelo computacional de la epífisis proximal del fémur en Ansys versión 
16 ........................................................................................................................... 41 
 

Figura 24. Modelos generados con los respectivos porcentajes de necrosis. Tipo 
1A, 10 % de afección; tipo 1B, 20% de afección; tipo 1C, 40% de afección; tipo 2, 
20% de afección; tipo 3A, 15% de afección y tipo 3B, 30% de afección. ............... 43 
 

Figura 25. Detalles de contacto entre las superficies ............................................ 46 
 

Figura 26. Detección de contacto localizado de los puntos de Gauss .................. 46 
 

Figura 27. Valoración del estado de los contactos ................................................ 47 
 

Figura 28. Validación de la penetración entre superficies en contacto ................. 47 
 

Figura 29. Validación del gap entre superficies en contacto. ................................ 48 
 

Figura 30. Validación del estado de los contactos. ............................................... 48 
 

Figura 31. Condiciones de frontera. ...................................................................... 49 
 

Figura 32. Malla generada automáticamente. ....................................................... 50 
 

Figura 33. Generación de malla tetraédrica sobre una superficie irregular. .......... 51 
 

Figura 34. Malla refinada con método Patch Independent. ................................... 51 
 

Figura 35. Puntos de desplazamiento medidos en el hueso cortical. .................... 53 
 

Figura 36. Puntos de desplazamiento medidos en el hueso trabecular. ............... 53 
 

Figura 37. Puntos de desplazamiento medidos en el cartílago. ............................ 53 
 

Figura 38. Convergencia de malla de acuerdo a diferentes zonas tomadas del 
hueso cortical, trabecular y cartílago ..................................................................... 54 
 



 

Figura 39. Comparación de resultados para hueso sano con literatura 
especializada. ........................................................................................................ 55 
 

Figura 40. Comparación línea de densidad ósea de un fémur sano, contra 
resultados de experimentación computacional. ..................................................... 56 
 

Figura 41. Comportamiento del estado de esfuerzos del cartílago para los modelos 
con módulos de elasticidad de la zona necrosada, E=124.60 MPa. (A) estadio 1A, 
(B) estadio 1B, (C) estadio 1C, (D) estadio 2, (E) estadio 3A, (F) estadio 3B, y (G) 
tejido sano. ............................................................................................................ 58 
 

Figura 42. Comportamiento del estado de esfuerzos presentes en el hueso cortical, 
considerando el módulo de elasticidad de la lesión constante, E=124,60 MPa. Para 
(A) estadio 1A, (B) estadio 1B, (C) estadio 1C, (D) estadio 2, (E) estadio 3A, (F) 
estadio 3B, y (G) tejido sano. ................................................................................. 59 
 

Figura 43. Comparación comportamiento del esfuerzo hueso cortical sano, (A); y 
modelo del estadio 1C, (B). ................................................................................... 59 
 

Figura 44. Comparación resultados hueso cortical sano, zona A; y modelo de 
estadio 3B, zona B. ................................................................................................ 60 
 

Figura 45. Comportamiento de esfuerzo para el hueso trabecular con zona 
necrosada de módulo de elasticidad de 124.60 MPa para los modelos (A) necrosis 
1A, 10% de afección; (B) necrosis 1B, 20% de afección; (C) necrosis 1C, 40% de 
afección; (D) necrosis 2, 20% de afección; (E) necrosis 3A, 15% de afección; (F) 
necrosis 3B y 30% de afección, comparados con (G), tejido esponjoso sano. ...... 61 
 

Figura 46. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 1A, (B). ................................................................................................. 62 
 

Figura 47. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 1B, (B) .................................................................................................. 62 
 

Figura 48. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 1C, (B). ................................................................................................. 63 
 

Figura 49. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 2, (B). .................................................................................................... 64 
 

Figura 50. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 3A, (B). ................................................................................................. 64 
 

Figura 51. Comparación del estado de esfuerzos del hueso trabecular sano, (A); y 
modelo de estadio 3B, (B) ..................................................................................... 65 
 



 

Figura 52. Comportamiento del esfuerzo del cartílago para los modelos con módulo 
de elasticidad disminuido en función del porcentaje de la zona necrosada. (A) 
estadio 1A, (B) estadio 1B, (C) estadio 1C, (D) estadio 2, (E) estadio 3A, (F) estadio 
3B, y (G) tejido sano. ............................................................................................. 67 
 

Figura 53. Comportamiento del esfuerzo del hueso cortical, módulo de elasticidad 
disminuido en función del porcentaje de la zona necrosada. (A) estadio 1A, (B) 
estadio 1B, (C) estadio 1C, (D) estadio 2, (E) estadio 3A, (F) estadio 3B, y (G) tejido 
sano. ...................................................................................................................... 68 
 

Figura 54. Comparación de comportamiento del esfuerzo del hueso cortical sano, 
(A); y modelo de estadio 1C, (B). ........................................................................... 69 
 

Figura 55. Comparación hueso cortical sano, (A); y modelo de estadio 3B, (B). .. 69 
 

Figura 56. Comportamientos de esfuerzo obtenidos para el hueso trabecular en (A) 
necrosis 1A, 10% de afección; (B) necrosis 1B, 20% de afección; (C) necrosis 1C, 
40% de afección; (D) necrosis 2, 20% de afección; (E) necrosis 3A, 15% de afección; 
(F) necrosis 3B y 30% de afección, comparados con (G) modelo sano. ............... 70 
 

Figura 57. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano y el hueso 
trabecular con necrosis en estadio 1A, 10% de afección y módulo de elasticidad, E= 
112.14 MPa............................................................................................................ 71 
 

Figura 58. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano y el hueso 
trabecular con necrosis en estadio 1B, 20% de afección y módulo de elasticidad, 
E=99.68 MPa. ........................................................................................................ 71 
 

Figura 59. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano, (A) y el 
hueso trabecular con necrosis en estadio 1C, (B), 20% de afección y módulo de 
elasticidad, E=49.84 MPa. ..................................................................................... 72 
 

Figura 60. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano, (A) y el 
hueso trabecular con necrosis en estadio 2, (B), 20% de afección y módulo de 
elasticidad, E=99.68 MPa ...................................................................................... 73 
 

Figura 61. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano, (A) y el 
hueso trabecular con necrosis en estadio 3A, (B), 15% de afección y módulo de 
elasticidad, E= 105.91 MPa. .................................................................................. 73 
 

Figura 62. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano, (A) y el 
hueso trabecular con necrosis en estadio 3B, (B), 30% de afección y módulo de 
elasticidad, E=87.22 MPa. ..................................................................................... 74 
 



 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Niveles jerárquicos del hueso propuesto por distintos autores. ................. 6 

Tabla 2. Propiedades de los materiales para el modelo de elementos finitos ....... 10 

Tabla 3. Sistema de clasificación de Ficat y Arlet .................................................. 15 

Tabla 4. Sistema de clasificación de la Universidad de Pensilvania ...................... 16 

Tabla 5. Sistema de clasificación de la Sociedad Internacional para el Estudio de la 
Circulación Ósea .................................................................................................... 17 

Tabla 6. Valores paramétricos utilizados por Li. G et al. ....................................... 31 

Tabla 7. Valores de convergencia de malla. .......................................................... 52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

GLOSARIO 
 
Apófisis: Parte saliente del hueso en la que se inserta un musculo. 
 
Artroplastia: Operación quirúrgica realizada en una articulación para devolverle su 
función. 
 
Borde esclerótico: Bordes débiles de opacidad mediana mostradas en imágenes 
radiológicas.  
 
Embolo graso: Masa solida o liquida que se libera dentro de los vasos y es 
transportada por la sangre a un lugar del organismo pudiendo provocar una embolia.    
 
Esclerosis: Endurecimiento patológico de un tejido debido al aumento anormal y 
progresivo de células de tejido conjuntivo que forman su estructura.  
 
Estadio: Etapa o periodo en la que se encuentra la evolución de la enfermedad. 
 
Etiología: Estudio de las causas que dan origen a las enfermedades. 
 
Fisiopatología: Estudio del funcionamiento de un organismo o de un tejido durante 
el curso de una enfermedad.  
 
Fractura subcondral: Fractura debajo del cartílago articular. 
 
Fractura subtrocantérica: Fractura localizada en el eje largo del fémur debajo del 
trocánter menor. 
 
Gammagrafía: Procedimiento mediante el cual se obtienen imágenes de las 
estructuras internas del cuerpo.  
 
Gammagrafía con radionúclido: Usada para diagnosticar, estadificar y vigilar una 
enfermedad.  
 
Hidroxiapatita: Un mineral de fosfato de calcio básico que es el componente 
inorgánico principal del hueso y dientes. 
 
Hipercaptación: Mayor concentración en una zona determinada. 
 
Hipertensión venosa: Hipertensión de las venas por dificultad de retorno. 
 
Histología: Estudio de la estructura, composición y características de los tejidos 
orgánicos de los seres vivos.  
 



 

Homeostasis: Conjunto de mecanismos que un ser vivo realiza para mantener 
constantes las condiciones de su medio interno respecto al externo.  
 
Idiopático: Relacionado con el tipo causas desconocidas de la enfermedad. 
Lípidos: Moléculas que contienen hidrocarburos. Estos incluyen grasas, aceites y 
ciertas vitaminas.  
 
Luxación: Lesión con pérdida de contacto entre las superficies articulares a causa 
de la aplicación de una fuerza extrema sobre un ligamento. 
 
Mecanobiología: Ciencia multidisciplinar que se ocupa del comportamiento de las 
células cuando son sometidas a cargas mecánicas. 
 
Morfología: Estudio de la forma del tejido óseo.  
 
Necrosis: Enfermedad producida por la pérdida temporal o permanente de 
irrigación sanguínea al interior de los huesos, generando que el tejido óseo muera 
y de paso a la fractura subcondral. 
 
Osteoartritis: Enfermedad de las articulaciones que afecta principalmente el 
cartílago. 
 
Osteointegración: Conexión directa, estructural y funcional entre el hueso vivo, 
ordenado y la superficie de un implante sometido a carga funcional. 
 
Osteonas: Elementos básicos estructurales de la matriz del hueso cortical.  
 
Osteotomía angular intertrocantérea: También llamada osteotomía valguizante, 
hace referencia a la hipercorrección de 2 a 4 grados del cuello femoral con el fin de 
lograr el desplazamiento de la fuerza de carga soportada en la cabeza femoral. 
 
Osteotomía rotacional transtocantérica: Rotación de al menos 60° del cuello 
femoral, reorientando la zona de carga lejos del segmento necrótico.  
 
Patología: Estudio de los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos, así 
como los síntomas a través de los cuales se manifiestan las enfermedades. 
 
Proximal superior del fémur: Zona articular donde se encuentra ubicada la cabeza 
femoral, compuesta por el cuello anatómico, la cual conecta la cabeza con la diáfisis. 
 
Quiste: Bolsa cerrada con una membrana propia que se desarrolla anormalmente 
en una cavidad o estructura del cuerpo. 
 
Radionúclido: Forma inestable de un elemento que libera radiación a medida que 
se descompone y se vuelve más estable. 



 

 
Reabsorción ósea: Renovación continua del hueso que evita la acumulación de 
lesiones de fatiga y hace que se adapte a las necesidades mecánicas del momento. 
 
Sintomatología: Conjunto de señales características de una enfermedad 
determinada. 
 
Sistemas de Havers: Unidad anatómica y funcional del tejido óseo. 
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RESUMEN 

 
La osteonecrosis o necrosis avascular es una patología caracterizada por ser una 
enfermedad de debilitamiento de la epífisis de los huesos largos, siendo provocada 
por la pérdida temporal o permanente del suministro sanguíneo [1]. Genera que el 
tejido óseo muera y de paso a la pérdida de la estructura ósea, induciendo la 
aparición de la fractura subcondral [1][2]. La osteonecrosis se clasifica en estadios, 
dependiendo del grado de evolución y se desarrolla típicamente en pacientes con 
edades entre los 30 y 40 años por causas multifactoriales como la aparición de 
forma idiopática, el consumo excesivo de alcohol o el uso de esteroides 
intravenosos [2][3]. 
 
 
La presencia de osteonecrosis en la cabeza femoral, provoca la fractura de las 
trabéculas incrementando la magnitud del esfuerzo que es capaz de soportar el 
hueso trabecular sano, conllevando a la fractura subcondral y el colapso de la 
cabeza femoral [4]. De acuerdo a la ley de Wolff, la estructura y la función del hueso 
son interdependientes [4]. Por lo tanto, para entender la influencia que tienen los 
esfuerzos mecánicos sobre el hueso trabecular sano en presencia de los diferentes 
estadios de la osteonecrosis, y poder observar la variación en las líneas de esfuerzo 
en el fémur producto del tejido óseo afectado por la osteonecrosis, se desarrolló un 
modelo computacional utilizando el método de los elementos finitos (MEF) junto con 
las teorías de la elasticidad para el análisis de la repercusión que tiene la cantidad 
de hueso necrosado de acuerdo a las diferentes estadios de la afección.  
 
 
El modelo se realizó de acuerdo a las condiciones de carga presentes en la cadera, 
representadas en los músculos abductores, glúteos y peso del paciente producto 
del cuerpo en equilibrio de un modelo reconstruido a partir de tomografías 
computacionales. En el modelo se diferenciaron las zonas de cartílago, hueso 
trabecular y cortical, así como el tejido necrosado. Las propiedades mecánicas para 
el tejido óseo y el cartílago se obtuvieron de los estudios técnicos reportados y 
validados en la literatura especializada [4][5][6][7]. 
 
 
Los resultados obtenidos fueron comparados con las técnicas de rehabilitación 
actualmente implementadas. Esto con el fin de proporcionar información para 
entender el efecto de los diferentes tratamientos para rehabilitar la articulación de la 
cadera, de acuerdo con el porcentaje de hueso trabecular necrosado que origina la 
fractura subcondral y el colapso de la cabeza femoral. 
 

 



2 
 

ABSTRACT 

 
Osteonecrosis or avascular necrosis is a disease characterized by weakening of the 
epiphysis of the long bones, being caused by the temporary or permanent loss of 
blood supply [1]. It generates the bone tissue dies and loss of bone structure, 
inducing the appearance of subchondral fracture [1][2]. Osteonecrosis is classified 
in stages, depending of the degree of evolution and typically develops in patients 
between 30 and 40 years old for multifactorial causes as the appearance of 
idiopathic form, excessive consumption of alcohol or the use of intravenous steroids 
[2][3]. 
 
Osteonecrosis on the femoral head, induces fracture of the trabeculae tissue 
increasing the magnitude of the effort that is able to support the healthy trabecular 
bone, leading to the subchondral fracture and collapse of the femoral head [4]. 
According to Wolff's law, the structure and function of bone are interdependent [4]. 
Therefore, to understand the influence of mechanical stress on the healthy 
trabecular bone in the presence of the different stages of osteonecrosis, and observe 
the change in the lines of stress in the femoral head of the affected bone tissue by 
osteonecrosis, a computational model using the finite element method (FEM) with 
theories of elasticity for the analysis of the impact that has the amount of necrotic 
bone according to the different stages of the condition was developed. 
The model was performed according to the load conditions present in the hip, 
represented in the adductor muscles, gluteus and weight of the patient body, product 
of equilibrium model reconstructed from computer tomography (CT). In the model 
was identified and differentiated cartilage tissue, trabecular and cortical bone and 
necrotic tissue. The mechanical properties for bone tissue and cartilage were 
obtained from technical studies reported and validated in the technical literature 
[4][5][6][7]. 
 
 
The results were compared with the rehabilitation techniques currently implemented. 
This, in order to provide information to understand the effect of different treatments 
for rehabilitating the hip joint, according to the percentage of trabecular bone necrotic 
that originating the subchondral fracture and collapse of the femoral head. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La necrosis avascular es una patología caracterizada por ser una enfermedad de 
difícil comprensión debido a los estadios que en ella se presentan. En la literatura, 
mayormente se encuentran reportados datos de tratamiento de la enfermedad 
desde el punto de vista clínico, centrándose en la disminución de la presión interna 
del hueso. Generalmente, los tratamientos son soportados en investigaciones 
producto de experimentaciones computacionales en las que se obtienen como 
conclusión el estado general de esfuerzos de la zona tratada bajo ciertas 
condiciones de carga. Sin embargo, para la afección no se reportan estudios 
relacionados con el comportamiento biomecánico de la articulación de la cadera 
con esta patología.  
 
 
La presencia de osteonecrosis en algunas zonas de la cabeza femoral, generan un 
efecto de concentración de esfuerzo que propicia el incremento en la magnitud de 
los esfuerzos que es capaz de soportar el hueso trabecular sano, conllevando a la 
fractura subcondral. Por tanto, para entender la influencia que tienen los esfuerzos 
mecánicos en los estadios de la necrosis avascular en el hueso trabecular sano y 
poder observar el comportamiento mecánico del mismo, se pretende utilizar 
herramientas computacionales junto con las teorías de la mecánica para realizar 
un modelo que permita analizar la repercusión que tiene la cantidad de hueso 
necrosado de acuerdo a los diferentes estadios de la afección, con relación a una 
configuración de carga aplicada. Identificando desde el punto de vista biomecánico, 
el estado de esfuerzos y deformaciones que se producen de acuerdo con el 
porcentaje de hueso trabecular con afección, que da origen a la fractura subcondral 
y al colapso de la cabeza femoral superior. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 
Determinar el efecto de la necrosis avascular en el comportamiento biomecánico 
de la cabeza femoral capital mediante el uso de elementos finitos. 
 

ESPECÍFICOS 

 

● Identificar a partir de reportes médicos y literatura especializada, condiciones de 
carga en estado de bipedestación y porcentaje de hueso necrosado en la epífisis 
femoral cuando se presenta necrosis avascular. 
 
 
● Construir un modelo geométrico a partir del uso de tomografías computacionales 
de la epífisis femoral para un paciente adulto entre los 30 y 40 años. 
 
 
● Establecer la variación de los estados de esfuerzos en la epífisis femoral con y 
sin tejido necrosado, determinados por el peso de un adulto en bipedestación. 
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1. ANATOMÍA DE LA CABEZA FEMORAL 

1.1 Tejido óseo 

 
El tejido óseo está formado por una matriz orgánica integrada por células, fibras 
colágenas y una sustancia amorfa que constituye el entramado sobre el que se 
depositan los elementos minerales como el calcio y el fósforo que proporciona a 
los hueso sus características de dureza [8]. Cumple funciones importantes en el 
ser humano, una de ellas es servir de soporte al peso corporal y resistir las cargas 
generadas por actividades de la vida cotidiana, las cuales bajo la condición de 
sobreesfuerzo producen un daño en el hueso conocido como fractura. 
 
 
Figura 1. Composición estructural de la epífisis de un hueso largo de adulto 

 
Fuente:[9]. 

 
 

Las fracturas en los huesos se encuentran asociadas a diferentes factores como el 
nivel de carga que se puede generar de acuerdo a la posición en la que se 
encuentra el cuerpo, los esfuerzos producto de las actividades cotidianas y las 
propiedades mecánicas que tienen los tejidos trabecular y cortical. Estos valores 
cambian debido a que la principal diferencia entre ambos tejidos, radica en que los 
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niveles de porosidad del hueso trabecular varían entre el 30% y 90% y los del hueso 
cortical están entre el 5% y 30% [10]. 
 

1.2 Niveles jerárquicos del hueso 

 
 
El tejido óseo es una estructura jerárquica en muchos niveles que por la complejidad 
de la composición del hueso deben tenerse en cuenta cada uno de los distintos 
niveles para conocer y comprender la influencia que tienen sobre las propiedades 
biomecánicas del hueso. El tejido cortical y trabecular son los dos tipos de tejido 
más importantes para el estudio mecánico del material en la escala de macro 
estructura pero existen diversos niveles jerárquicos que describen la estructura del 
hueso como se observa en la tabla 1[11]. 
  
 
Tabla 1. Niveles jerárquicos del hueso propuesto por distintos autores. 

 
Fuente:[11] 

 
 

En la clasificación realizada por Rho et al [11], en el nivel más bajo se encuentra 
es la sub nanoestructura compuesta por estructura molecular de elementos 
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constituyentes tales como minerales, proteínas colágeno y proteínas no colágenas 
orgánicas. En el siguiente nivel esta la nanoestructura que es un compuesto de 
colágeno fibrilar y componentes minerales. En el tercer nivel se ubica la sub 
microestructura está conformado por fibrillas dispuestas en dos formas, hueso 
reticular y hueso laminar. “Las fibrillas de colágeno y su mineral asociado se apilan 
en láminas delgadas llamadas laminillas (3-7μm de ancho) que contienen fibrillas 
unidireccionales en ángulos alternos entre capas de hueso laminar es más común 
y puede adoptar diversas formas en el plano siguiente (microestructura)” [12]. 
 
 
Para el penúltimo nivel jerárquico se encuentra la microestructura, conformada por 
Osteonas y trabéculas individuales. En el nivel jerárquico más alto se encuentra la 
macroestructura compuesta por dos tipos de hueso; el trabecular, altamente 
poroso, laminillas dispuestas en un marco de interconexión de trabéculas en forma 
de varias y placas de aproximadamente 50 a 300 micras y el cortical compuesto 
por sistemas de Havers, osteocitos, canalículos, vasos sanguíneos y cavidades de 
erosión.  
 
 
En este trabajo de tesis se trabajará el nivel de macroestructura teniendo en cuenta 
los dos tipos de tejido que componen este nivel jerárquico de clasificación realizada 
por Rho et al 1998, que se observa en la tabla 1. De los tejidos, cortical y trabecular 
se considerarán características de las propiedades mecánicas como el módulo de 
elasticidad y el módulo de Poisson, que luego se aplicarán en el modelo 
computacional de la proximal femoral, también se considera importante conocer la  
anatomía del fémur específicamente en la extremidad superior. 
 

1.3 Fémur 

 
El fémur, es uno de los huesos más largos que compone el sistema óseo, tiene una 
estructura dividida en tres regiones formadas por dos epífisis, la metafísis y una 
larga diáfisis cuyo extremo proximal presenta un cuello que asciende medialmente 
hasta rematar en una cabeza redondeada [10], la cual, es una de las regiones más 
utilizadas para realizar una valoración de la perdida de densidad mineral ósea por 
factores como la genética, alimentación, consumo de sustancias alcohólicas, 
psicotrópicas entre otras. 
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Figura 2. Regiones de interés en el fémur (ROI 1- Cabeza, ROI 2- Cuello, ROI 3- 
Extremo distal de la metafísis) 

 
Fuente:[13] 

 
 
La región proximal superior del fémur, está compuesta por una zona articular donde 
se encuentra ubicada la cabeza femoral, que corresponde a dos tercios del 
segmento de una esfera y tiene una superficie lisa que articula con el hueso iliaco 
en el acetábulo y se puede observar una hendidura en forma circular llamada fóvea, 
allí se inserta el ligamento. También se compone de una zona troncantérica donde 
se encuentra una conexión llamada cuello anatómico, la cual conecta a la cabeza 
con la diáfisis; es aquí donde se presenta la fractura debido a sobre esfuerzos y 
debilitamiento por necrosis avascular. 
 
 
Generalmente la cabeza femoral se encuentra conformada por cartílago y hueso 
compacto en la periferia, y en la zona central por hueso trabecular. Siendo 
caracterizada por una forma redondeada que representa aproximadamente dos 
tercios de una esfera con un radio que oscila entre los 20 y 25 milímetros. Además, 
presenta una hendidura llamada fóvea, donde se inserta el ligamento de la cabeza 
del fémur y se localiza en el cuadrante posterior. 
 

1.4 Propiedades mecánicas del tejido óseo 

 
Para tener una mejor comprensión de las propiedades mecánicas de los tejidos 
presentes en el fémur, más exactamente en la zona referente a la proximal superior, 
debe comprenderse primero que ninguno de los tejidos posee un comportamiento 
mecánico similar. Por esto la caracterización en cuanto a la morfología del tejido, 
el comportamiento mecánico de cada uno de sus componentes de forma individual 
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y la distribución geométrica en el espacio es indispensable a la hora de generar un 
apropiado modelo de tejidos que finalmente permita realizar la experimentación 
computacional y conocer que implicación tiene a nivel global como una estructura 
ósea entera. “Los ensayos con hueso entero se pueden utilizar para analizar las 
propiedades mecánicas del componente estructural, resultando de utilidad en el 
análisis de los efectos que diversos factores, como la edad, las enfermedades 
osteodegenerativas y sus correspondientes tratamientos provocan en las 
propiedades biomecánicas del hueso”[11]. 
 
 
A nivel macroscópico, la cabeza femoral se encuentra compuesta por cartílago 
articular, hueso cortical o compacto y hueso trabecular o esponjoso; cada uno de 
ellos cumple una función específica dentro de la estructura completa. El cartílago 
articular es una capa de baja fricción que recubre los extremos de los huesos de la 
articulación, la cual transfiere y aumenta el área de distribución de cargas de 
compresión [14]. Para el caso del tejido compacto, éste forma el cascaron o la 
superficie exterior del hueso, posee una estructura mucho más densa que la 
trabecular lo que se refleja en la cantidad de carga que puede soportar [11]. El 
tejido esponjoso se encuentra contenido en el interior del hueso, principalmente se 
observa en extremos de los huesos largos como el fémur en forma de delgadas 
trabéculas que forma una especie de malla [11].  
 
 
Figura 3. Curva carga - desplazamiento del comportamiento biomecánico 
característico del hueso trabecular y cortical 

 

Fuente:[11]  
 
 
En la figura 3 se presenta una gráfica de la relación entre el esfuerzo aplicado con 
respecto a la deformación obtenida en los dos tipos de tejidos que se encuentran 
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en la proximal del fémur con respecto a la aplicación de carga. Aquí se observa 
como el hueso cortical siendo la porción rígida de la estructura femoral tiende a 
soportar mayor carga y sufrir menor deformación a comparación con el hueso 
trabecular que presenta mayores desplazamientos, pero soporta menores cargas 
debido a que el módulo de Young es más elevado como se evidencia en la tabla 2, 
donde se presentan las propiedades mecánicas para componente tisular. 
 
 
Tabla 2. Propiedades de los materiales para el modelo de elementos finitos 

 
Fuente: [4]. 

 
 
Es importante conocer las propiedades mecánicas de los materiales debido a que 
en ellas se observa el comportamiento del hueso sometido a cargas, lo que permite 
identificar las variaciones que se presentan. Dichas propiedades mecánicas de un 
material, son todas aquellas características que permiten diferenciar un material de 
otro desde un punto de vista del comportamiento mecánico. 
 
 
La elasticidad es la propiedad que permite a un material recuperar su forma inicial 
luego de finalizar la aplicación de una fuerza, esta propiedad es completamente 
opuesta a la plasticidad, debido a que esta es la deformación plástica que se obtiene 
incluso cuando ya no hay aplicación de ninguna fuerza, en otras palabras, es la 
capacidad para recobrar su forma y volumen primitivos una vez que ha cedido la 
fuerza inicial que lo ha deformado.  El tejido óseo puede soportar una elongación de 
aproximadamente un 0,3%, donde la ruptura se produce con una elongación del 4% 
de su longitud inicial[11]. Esta propiedad origina que al aplicar una carga sobre el 
tejido óseo este presente una deformación inmediata, así mismo la recuperación 
total de la forma inicial al culminar la fuerza deformante, siendo lineal la relación que 
existe entre la carga y la deformación ósea.  
 
 
La energía almacenada por el elemento elástico varía según la velocidad, es decir 
que a mayor velocidad en la deformación va a existir una mayor absorción de la 
energía para cada modificación en la deformación sin embargo sucede lo contrario 
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si lo que aumenta es la carga, de forma que cuanto mayor sea la carga menor 
energía es absorbida[11]. 
 

1.4.1 Cartílago articular 

 
El cartílago articular es una capa de baja fricción que recubre los extremos de los 
huesos de la articulación, la cual transfiere y aumenta el área de distribución de 
carga disminuyendo altos esfuerzos por el contacto de las superficies articulares 
[14]. Además, proporciona en la articulación funciones biomecánicas esenciales 
tales como, la resistencia al desgaste y la absorción de la energía del choque en la 
unión coxofemoral [14]. Compuesto fundamentalmente por células condrocitos, 
agua y colágeno, caracterizándose estos elementos en dos fases principales. 
 
  
La primera fase, pertenece a una fase sólida distinguida por ser un tejido denso, 
fuerte y con poros elásticos, constituida en un 95% de colágeno, que 
mecánicamente brinda rigidez y fuerza de tensión [14]. Las propiedades mecánicas 
de esta fuerza básicamente son deducidas por las evaluaciones realizadas en 
estructuras con alto contenido de colágeno [6].  
 
 
La segunda fase es una fase fluida compuesta en un 80% de agua, conteniéndose 
ésta en la superficie y disminuyéndose con el incremento de la profundidad del tejido 
casi hasta en un 25% en la zona profunda [6]. Ocupando así el espacio interfibrilar, 
permitiéndose un movimiento de hasta el 75% de agua cuando una carga motriz 
compresiva o una presión se aplican al tejido, siendo el movimiento de éste fluido 
intersticial importante en el control del comportamiento mecánico del cartílago y la 
lubricación articular [6] [14].   
 
 
Figura 4. Características de la superficie del cartílago articular 

 
Fuente: [6]. 
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Las dos capas mencionadas interactúan juntas conformando la matriz extracelular 
del cartílago, observada en la figura 4, siendo capaces de soportar cargas de 
compresión asociadas al peso del cuerpo y tensiones de cizallamiento, producidas 
en el movimiento. La capacidad del cartílago articular para soportar tales cargas, sin 
sufrir una alta deformación por aplastamiento es atribuida a las propiedades 
materiales intrínsecas de la matriz sólida y la resistencia friccional al flujo del fluido 
intersticial a través de la matriz sólida, sin embargo, el esfuerzo máximo admisible 
a compresión bajo ciertas de condiciones de modelamiento computacional es de 0.4 
MPa [6] [14] [15]. 
 

1.4.2 Hueso cortical 

 
El hueso cortical se caracteriza por ser denso, homogéneo y tener una resistencia 
máxima a compresión de 167 MPa [11]. presenta una estructura organizada y 
constituye aproximadamente el 80% de la masa esquelética[11], a diferencia del 
hueso trabecular que constituye el 20% restante del esqueleto y es caracterizado 
por ser metabólicamente más activo, resaltando que este hueso “se encuentra 
principalmente cerca de las epífisis de los huesos largos”[11]. Para poder estudiar 
el comportamiento del hueso femoral es importante diferenciar la zona trabecular 
de la zona cortical debido a que su estructura es completamente distinta porque la 
semejanza elástica de estos tipos de materiales se determina por la semejanza de 
su estructura. 
 
 
Para el caso de la zona cortical no se puede afirmar que se comporta como un 
material isótropo porque sus propiedades mecánicas dependen de la dirección 
considerada sin embargo en el eje de los huesos largos como el fémur  que tiene 
una dirección longitudinal definida, está bien representada por una isotropía 
transversal determinando una simetría elástica y una matriz de rigidez, donde los 
elementos 𝐶𝑖𝑗de la matriz se obtienen por medio de los módulos de Young 𝐸𝑥  =

 𝐸𝑦 transversal, 𝐸𝑧 longitudinal y los coeficientes de Poisson µ𝑥𝑦 𝑦 µ𝑥𝑧  =   µ𝑦𝑧 [16]. 

Este componente tisular presenta aproximadamente el 60% de la resistencia del 
hueso entero, posee un considerable módulo de elasticidad siendo capaz de 
soportar una mayor carga por unidad de superficie, también tiene resistencia 
superior a la aplicación de cargas longitudinales que transversales y para valores 
de carga que se encuentran 0° o longitudinales y 90° o transversales de inclinación 
en cuanto a la aplicación de la fuerza obtiene valores intermedios de resistencia. 
 

1.4.3 Hueso trabecular 

 
El hueso trabecular o esponjoso se caracteriza por ser mucho más complejo que 
el hueso cortical debido a la heterogeneidad que presenta por la reordenación 
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aleatoria de las trabéculas siguiendo las líneas de esfuerzo, es una estructura 
porosa que junto módulo de elasticidad dependen de su densidad estructural. Es 
idóneo para soportar altas deformaciones antes de llegar a la resistencia máxima 
a comprensión que oscila entre 1,5 y 9,3 MPa [11] donde se produce fractura 
debido a las propiedades mecánicas características de este material que se 
encuentran entre un 10% y un 30% menores que lo diferencian de materiales 
rígidos como el hueso cortical como se observa en la tabla 2 [17].  
 
 
Este componente tisular está compuesto de una red interconectada de placas y 
barras que reciben el nombre de trabéculas y están conformadas por cristales de 
hidroxipatita dentro de una matriz de fibras de colágeno que se dirigen sin 
orientación especial. Se encuentra en los extremos de los huesos largos, 
contenidos en su interior en mayor cantidad en los huesos largos que en los huesos 
cortos del cuerpo. A pesar que su comportamiento es anisótropo, existen zonas 
donde la dirección de las trabéculas es isótropo y depende de los esfuerzos que 
actúan en cada zona porque estos determinan la simetría geométrica que tendrán 
las trabéculas y como tal no habrá ninguna dirección privilegiada. 
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2. NECROSIS AVASCULAR. 

 

La necrosis avascular, osteonecrosis o necrosis aséptica como también es 
conocida, es una enfermedad que afecta las epífisis de los huesos largos, como el 
fémur. Esta patología es provocada por la pérdida temporal o permanente de 
suministro sanguíneo, generando que el tejido óseo muera y dé paso a la pérdida 
de la estructura ósea, induciendo la aparición de una fractura subcondral. 
 
 

Generalmente la patología se presenta típicamente en pacientes hombres con 
edades entre los 30 y 40 años [12]. Definiéndose entonces las causales de la 
necrosis avascular como multifactoriales, ya que aparecen de forma idiopática o 
debido a factores como el consumo excesivo de alcohol y el uso de esteroides 
intravenosos. Éstos, son asociados a la enfermedad por alteraciones producidas en 
el metabolismo lipídico, obteniéndose una formación de émbolos grasos y de lípidos 
anómalos que quedan atrapados en las arteriolas terminales [13]. En comparación, 
la alteración en la circulación sanguínea también podría deberse a un traumatismo, 
como una fractura o luxación con compresión en los vasos sanguíneos [13]. A causa 
de que la patología es multifactorial, se dice que la fisiopatología del fenómeno aún 
es incierta y cuando ésta existe, su mayor riesgo es la evolución hacia el colapso 
articular. 
 

2.1 Clasificación e identificación de estadios  

 

 

Un amplio número de procedimientos clasificatorios están relacionados con los 
estadios de la necrosis aséptica en la cabeza femoral. Investigadores que trabajan 
con osteonecrosis han reconocido que el uso uniforme de un método único y eficaz 
para el ordenamiento y la evaluación de la afección ampliaría las ventajas al 
personal médico de contrarrestar rápidamente el avance de la enfermedad.  
 
 

El sistema de clasificación ideal debería corresponder exactamente a los cambios 
patológicos y radiológicos que se producen en la osteonecrosis, además de 
caracterizar clara y distintamente cada estadio por separado. Siendo así, 
cuantificables para que permitan la medición precisa del tamaño del segmento 
necrótico y el grado de afectación articular [14].  
 
 

Aunque el planteamiento de un método ideal contrarrestaría la evolución de la 
enfermedad, el posible colapso de la cabeza femoral y procedimientos quirúrgicos, 
no se puede desmentir que la patología distingue del caso en particular del paciente, 
haciéndose imprescindible el conocimiento de múltiples variables que se utilizan 
para determinar el método de clasificación y evaluación de resultados.  
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Varios métodos de clasificación y evaluación existen en torno al diagnóstico de la 
enfermedad y es difícil hacer una correlación entre ellos. En contribución a la 
medicina, a lo largo de los años se han desarrollado sistemas clasificatorios que se 
utilizan con mayor frecuencia para la clasificación de la osteonecrosis, 
estableciéndose para cada uno de ellos características esenciales en cada uno de 
sus estados de avance. Entre las clasificaciones más citadas en el mundo resaltan 
Ficat y Arlet, Universidad de Pensilvania, Sociedad Internacional para el Estudio de 
la Circulación Ósea o por sus siglas en ingles ARCO, Comité de Investigación 
Japonés y Steinberg [14] [15].  
 

2.1.1 Clasificación utilizada por Ficat y Arlet 

 
Comúnmente la necrosis aséptica se suele valorar mediante la clasificación de Ficat 
y Arlet teniendo en cuenta que, fue descrita en la década de los 60. Inicialmente, se 
incluyeron tres estadios y en 1970 se añadió un cuarto estadio. Para esta 
clasificación, los síntomas del paciente y los hallazgos físicos están relacionados 
con los cambios radiográficos y la evaluación funcional de la articulación. A pesar 
de esto, está clasificación utilizaba inicialmente los Rayos X y la Gammagrafía ósea, 
sin incluir las imágenes de Resonancia Magnética; en el tiempo la medicina e 
investigadores modifican esta técnica para la inclusión de ésta imagen radiológica. 
Por otro lado, la técnica de Ficat y Arlet es cuestionada por una desventaja debido 
a que no incluye el tamaño de la lesión o participación de la superficie articular, ni 
cuenta con un indicador sensible a la progresión [2]. 
 
 
Tabla 3. Sistema de clasificación de Ficat y Arlet 

 
Fuente: [18]. 
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2.1.2 Clasificación utilizada por la Universidad de Pensilvania. 

 
El sistema de fases para la clasificación de la Osteonecrosis de la Universidad de 
Pensilvania fue desarrollado en la década de 1980, identificando así, siete etapas 
radiográficas. De las características más importantes que posee ésta clasificación 
es la incorporación de la resonancia Magnética como una modalidad específica para 
la determinación de una etapa de la enfermedad, además de la Gammagrafía Ósea; 
también, fue el primero en incluir la mediciones del tamaño de la lesión y la 
participación de la superficie articular como una parte integral del sistema [2]. Con 
este sistema, el inicio de las etapas está basado en el tipo de cambios que se 
aprecian en la Resonancia Magnética y se mide el grado del daño como leve, 
moderado o grave.  
 
 
Tabla 4. Sistema de clasificación de la Universidad de Pensilvania 

 
Fuente: [2]. 

 
 
 

Etapa Criterio 

0 Radiografía normal, Gammagrafía Ósea, Resonancia Magnética 

I

Radiografías normales, gammagrafía ósea o Resonancia Magnética anormal. 

     A- Medio (<15% de afectación de la cabeza femoral)

     B- Moderado (15% - 30%)

     C- Severo (>30%)

II

Cambios quísticos y escleróticos de la cabeza femoral. 

     A- Medio (<15% de afectación de la cabeza femoral)

     B- Moderado (15% - 30%)

     C- Severo (>30%)

III

Colapso subcondral con señal de media luna y sin aplastamiento. 

     A- Medio (<15% de afectación de la cabeza femoral)

     B- Moderado (15% - 30%)

     C- Severo (>30%)

IV

Aplastamiento de la cabeza femoral. 

     A- Medio (<15% de afectación de la cabeza femoral)

     B- Moderado (15% - 30%)

     C- Severo (>30%)

V

Estrechamiento articular o cambios en el acetábulo.

     A- Medio (<15% de afectación de la cabeza femoral)

     B- Moderado (15% - 30%)

     C- Severo (>30%)

VI Cambios degenerativos avanzados.
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2.1.3 Clasificación según la Sociedad Internacional para el Estudio de la 
Circulación Ósea, ARCO. 

 
La Sociedad Internacional para el Estudio de la Circulación Ósea o por sus siglas 
en ingles ARCO, al percatarse de las ventajas que se derivan del uso de un sistema 
uniforme nombró un comité sobre terminología y clasificación por estadios de la 
necrosis avascular con el fin de establecer una terminología uniforme, bajo un 
conjunto de criterios de diagnóstico establecidos [2]. El comité tuvo como referencia 
inicial la clasificación de la Universidad de Pensilvania,  sin embargo, tiempo 
después tuvo una serie de modificaciones que lo han convertido en un sistema 
complejo por las  combinaciones realizadas entre los estadios III y IV y los estadios 
V y VI, proporcionando así cinco estadios de clasificación y convirtiendo está en una 
clasificación útil basándose en imágenes radiológicas de Resonancia Magnética y 
cambios histológicos [2], [18]. 
 
  
Tabla 5. Sistema de clasificación de la Sociedad Internacional para el Estudio de la 
Circulación Ósea 

 
Fuente: [18]. 

 

2.1.4 Comité de Investigación Japonés para la Osteonecrosis 

 
El Comité de Investigación Japonés para la Osteonecrosis, propone una nueva 
clasificación de base radiográfica, en la cual se tiene como marco de referencia los 
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estadios evaluados inicialmente por la clasificación de Ficat y Arlet. Los cambios 
propuestos por el comité radican en la subdivisión de los estadios II y III según el 
tipo y localización de la lesión, el estadio IV no fue incluida. No obstante, el sistema 
es útil para predecir que estadio tiene una mayor probabilidad de colapso, sin 
embargo este sistema es menos preciso y menos utilizado como sistema de 
investigación debido a su falta de medición real del tamaño de la lesión y su 
incapacidad para reflejar con precisión la fisiopatología de la enfermedad [2].  
 
 
Figura 5. Sistema de clasificación del Comité de Investigación Japonés 

 
Fuente: [2] 

 
 
Representativamente, la figura 5, muestra el sistema de clasificación del Comité de 
Investigación Japonés que es caracterizado en el Tipo 1 por la presencia de una 
demarcación en la cabeza femoral, dividiéndose esta fase en Tipo 1-A, Tipo 1-B y 
Tipo 1-C; que van acorde con la superficie que soporta su peso. El Tipo 2, muestra 
un aplanamiento de la cabeza, pero no posee una demarcación de la zona 
necrosada. El Tipo 3 muestra un tipo de lesión quística y es dividida en Tipo 3-A y 
Tipo 3-B de acuerdo a su ubicación en la cabeza femoral.  
 

2.2 Diagnóstico de la Osteonecrosis 

 
La medicina recurre para diagnosticar la enfermedad y evaluar el estado de la 
circulación a diferentes técnicas basadas en imágenes radiológicas. El papel que 
juegan éstas radica en la interpretación y descripción del progreso de la patología, 
teniendo como objetivo descartar trastornos que se presentan en la cadera, 
confirmar la sospecha clínica de necrosis avascular, investigar las ubicaciones de 
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las zonas de riesgo en el hueso y según el estadio de la enfermedad, hacer una 
correcta planificación del tratamiento. 
 
 
Entre las imágenes radiológicas utilizadas por el profesional médico especializado 
se destacan, los rayos X, la gammagrafía ósea y las CT o tomografías 
computacionales. Estas técnicas son de gran utilidad para la medicina, ya que han 
aportado una gran cantidad de ventajas en cuanto al diagnóstico de diferentes 
patologías en el cuerpo humano, inclusive siendo en algunos casos la 
sintomatología de la patología de difícil percepción en los primeros estadios como 
en la necrosis aséptica, ya que la aparición de los síntomas no es inmediata y puede 
pasar un largo periodo de tiempo antes de que el paciente busque ayuda médica. 
 

2.2.1 Rayos X 

 

La radiología convencional o Rayos X y la Gammagrafía ósea han sido por mucho 
tiempo una herramienta básica y fundamental para la identificación, diagnóstico y 
clasificación de la afección, dependiendo de su grado de avance. En imágenes de 
Rayos X, se visualiza información que identifican características que permiten al 
profesional médico clasificar el estadio de la enfermedad que padece el paciente, 
de acuerdo a las clasificaciones establecidas que aproximan el daño óseo.  
 
 
Figura 6. Radiografía simple de un hombre adulto joven donde se muestra la zona 
necrosada en estadio II 

 
Fuente: [19] 

 
 

La figura 6, hace referencia a una imagen radiológica de un hombre adulto joven 
con dolor en la cadera desde hace 3 meses, en donde se resalta el borde 
esclerótico con flechas que rodean la elipse correspondiente a la zona necrosada, 
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siendo este patrón una característica del estadio II de la clasificación Ficat y Arlet, 
Steinberg y Sistemas de Arco. 
 
 
Figura 7. Paciente con necrosis avascular en estadio III. Línea resultante de una 
fractura subcondral. 

 
Fuente: [19] 

 
 

En la figura 7, se visualiza una radiografía tomada a un hombre adulto joven donde 
se señaliza con las flechas una señal de media luna, indicando el inicio de una 
fractura subcondral, teniendo aun el contorno de la cabeza femoral sin muestras 
de afectación. La presencia de la señal de media luna en ausencia de un 
aplanamiento de la cabeza clasifica la lesión como estadio III en los principales 
sistemas de clasificación. 
 
 
Figura 8. Radiografía plana de un hombre en estadio IV de osteonecrosis. 

 
Fuente: [19] 
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La figura 8 A, permite observar la imagen radiológica, de un paciente hombre con 
padecimiento de la patología, clasificada en estadio IV.  En ésta, se evidencia el 
borde esclerótico distinguiéndose por la flecha ancha el área necrosada, por la 
flecha pequeña la fractura subcondral y por la flecha larga la Osteonecrosis 
avanzada [19]. En la figura 8 B, se muestra la fractura subcondral de la cabeza 
femoral mostrada en la zona a, señalada con las flechas y caracterizada por tener 
una forma similar a una media luna [19].  
 
 
Generalmente, los rayos X son considerados como imágenes iniciales que 
confirman la presencia de la enfermedad, mostrando una alta claridad para los 
estadios de clasificación avanzados. No obstante, las radiografías son de muy baja 
sensibilidad para los estadios tempranos.  
 

2.2.2 Gammagrafía ósea 

 
La gammagrafía ósea deja entre ver una alta sensibilidad en la detección temprana 
ya que la actividad de radionúclido refleja la actividad osteoblastica y el flujo 
sanguíneo está ausente cuando se padece Osteonecrosis [20]. Sin embargo, para 
el estudio de la enfermedad no existen muchos datos que sugieran la utilidad 
diagnostica del método y es utilizada comúnmente en pacientes que poseen 
radiografías normales [21]. Además, para que un proceso patológico se  manifieste 
radiológicamente en el hueso, debe existir una variación superior al 30% en el 
contenido mineral [20]. 
 
 
Figura 9. Imagen radiológicamente normal de cadera izquierda 

 

Fuente: [20] 
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Figura 10. Gammagrafía ósea de cadera izquierda 

 
Fuente: [20]  

 
 
Las figuras 9 y 10, corresponden al mismo paciente el cual presenta sospecha 
médica de acuerdo a síntomas presentados. Éste fue sometió a la toma de ambos 
tipos de imágenes radiológicas con el fin de descartar el posible padecimiento de la 
patología, obteniéndose así en imágenes de Rayos X normalidad, sin embargo al 
revisar la imagen de gammagrafía ósea se evidencia una hipercaptación, la cual es 
el reflejo de la respuesta reparativa del hueso  [20].  Siendo éste, uno de los indicios 
para clasificar la necrosis aséptica del paciente en estadio I de la enfermedad.     
 
 
Una vez diagnosticada la Osteonecrosis en el paciente, la afección se vuelve difícil 
de estudiar y detectar en cuanto a la extensión y progresión del daño óseo y el área 
total afectada puesto que la prognosis de la necrosis avascular es incierta y la 
duración de acuerdo a sus diferentes estadios es difícil de calcular [22]. 
 
 
Se habla también de que los síntomas de la enfermedad en cada una de sus 
estadios no son de fácil percepción debido a que los estudios radiológicos primarios 
son normales. Básicamente, éstos son definidos por imágenes de rayos X, donde 
se estima la medida del arco de la superficie necrótica. Sin embargo las primeras 
percepciones de la enfermedad datan del cambio de la densidad mineral ósea, 
seguida de una esclerosis y conforme la enfermedad avanza se pueden percibir la 
aparición de quistes [22]. 
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2.2.3 Resonancia magnética 

 
Para el diagnóstico acertado y la posterior clasificación, las imágenes radiológicas 
más sensibles hasta ahora utilizadas son las resonancias magnéticas o 
tomografías computacionales, siendo así, de gran importancia ya que la elección 
de un tratamiento específico continúa siendo uno de los principales problemas para 
contrarrestar la enfermedad. Se habla de tratamientos específicos debido a que sin 
éstos o una mala elección de los mismos, el 80% de los casos diagnosticados 
progresarán y la mayoría de ellos requerirán un reemplazo total de cadera [23].  
 
 
Aunque existen muchos sistemas de clasificación para la necrosis aséptica en la 
cabeza femoral, el mayor riesgo en cualquiera de estos es la pérdida de la 
superficie esférica de la cabeza y el colapso de la misma porque éste último, es 
quien representa la principal causa de desviación funcional en la articulación de la 
cadera [23]. Por tanto, las resonancias magnéticas son usadas únicamente en 
estadios tempranas al precolapso [23]. Aunque esta técnica podría ser utilizada en 
estadios tempranos de la enfermedad para permitir la evaluación precisa de la 
patología, evitar operaciones quirúrgicas y preservar el movimiento en la cadera, 
no se usa, debido a que existe una confusión y posibles contradicciones por la falta 
de un sistema cuantitativo, eficiente y armónico que permita la evaluación y 
clasificación de la afección [24]. Y esto ocurre porque entre las características 
importantes de la Osteonecrosis, se relacionan el tamaño y la ubicación de la 
lesión, siendo determinantes en cuanto al pronóstico y posibilidad de colapso.   
 
 
Con relación a la determinación del tamaño y la ubicación de la lesión, la 
segmentación de imágenes se convierte en un paso infalible para el diagnóstico 
temprano y una acertada clasificación de la necrosis avascular. Por tanto, estas 
deben brindar ciertas evaluaciones cuantitativas como lo son determinación de las 
especificaciones geométricas de la lesión necrótica, visualización de la zona 
necrosada y no necrosada de la cabeza femoral, relación entre el colapso y la forma 
del área necrosada, factor de riesgo de colapso en el área afectada, un sistema 
coordenado apropiado para la evaluación de la patología, una imagen clara que 
permita la orientación y comparación con bases de datos [24].   
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Figura 11. Radiografía y resonancia magnética tomada a un hombre de 27 años. 

 
Fuente: [23] 

 
 

La figura 11, muestra un caso de Osteonecrosis en el fémur derecho de la cadera 
de un hombre de alrededor de 27 años. La radiografía, parte a de la figura 11, no 
evidencia presencia alguna de la enfermedad. Sin embargo, en la tomografía 
tomada desde el plano coronal, parte b de la figura 11, se observa una amplia zona 
necrótica resaltada mediante las flechas que incluso también evidencia presencia 
de la enfermedad en el acetábulo. 
 
 
Figura 12. Tomografías de 4 pacientes distintos. 

 
Fuente:[24] 

Las 4 figuras de resonancia magnética focalizadas en la figura 12, fueron tomadas 
desde el plano coronal, presentando 4 pacientes distintos. Sin embargo, la figura 12 
A, se muestra un fémur sano. De la figura 12 B a la figura 12 D, se observa que los 
demás pacientes padecen necrosis avascular en la cabeza femoral. En éstas se 
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resaltan que las partes de baja intensidad en el fémur, indican presencia de la 
enfermedad. No obstante, la intensidad de la lesión necrosada no es constante para 
ninguno de los 3 casos.  
 

2.3 Tratamientos para la Osteonecrosis. 

 
Existen múltiples opciones farmacológicas, terapéuticas y quirúrgicas utilizadas en 
el tratamiento de la Osteonecrosis, en donde la opción de tratamiento a utilizar para 
aliviar la afección depende primero, por el estadio clasificatorio observado por el 
profesional especializado; segundo, por la influencia de factores propios del 
paciente como la edad, estado general y sintomatología.  Además si existe fractura, 
el estado de consolidación de ésta [25].  
 
 
Por otro lado, los tratamientos son generalizados en 2 tipos y nombrados como 
tratamientos no quirúrgicos y tratamientos quirúrgicos. Los primeros, están 
encaminados a posponer o prevenir el colapso estructural de la cabeza femoral con 
el fin de evitar que el hueso de la articulación se destruya. Este tipo de tratamientos 
contemplan el uso de medicamentos antihipertensivos, antiinflamatorios, agentes 
lípidos y anticoagulantes a razón de que son usados para aliviar el dolor e 
inflamación, disminuir los niveles de grasa en la sangre e impedir que los coágulos 
obstruyan el flujo sanguíneo a los huesos. Igualmente, existen tratamientos 
terapéuticos y de estimulación que ejercitan la articulación afectada con el objetivo 
de aumentar el nivel de movilidad de la misma, sin embargo, estos tratamientos 
ignoran la fisiopatología del proceso de la enfermedad, ya que son utilizados en 
estadios tempranos de la afección.  
 
 
Con el tiempo, una alta cantidad de personas que padecen necrosis avascular 
necesitarán cirugía. En estos casos, la medicina cuenta con procesos quirúrgicos 
establecidos como lo son la cirugía de descompresión del núcleo, modificación del 
injerto libre vascularizado, osteotomías y reemplazo total de cadera. 
 

2.3.1 Descompresión del núcleo 

 
La descompresión del núcleo es comúnmente utilizada sobre los estadios iniciales 
de la enfermedad, refiriéndose a los estadios I y II. Esta técnica es realizada 
con el fin de disminuir la presión dentro del hueso para permitir el aumento del flujo 
sanguíneo e irrigar de nuevo el hueso afectado. Básicamente,  la  descompresión  
del  núcleo  consiste  en  el  taladrado  de  uno  o  varios canales pequeños dentro 
de la cabeza en el hueso muerto, donde se encuentra la lesión necrótica sobre la 
región subtrocantérea lateral del fémur, la cual se halla desde el trocánter menor 
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[19]. Este procedimiento se realiza sobre la región descrita ya que la arteria femoral 
posee dos ramas de venas que encierran el cuello femoral, estas penetran en la 
epífisis o cabeza femoral mediante las arterias presentes en el mismo permitiendo 
la irrigación constante en el hueso sano. 
 

2.3.2 Modificación del injerto libre vascularizado 

 
La modificación del injerto libre vascularizado es comúnmente utilizada para tratar 
enfermedades de miembros superiores y  se centra en el injerto de hueso sano en 
el área necrosada, sin embargo aunque la parte mayormente afectada es removida 
en este tratamiento, la durabilidad de esta opción reconstructiva es generalmente 
insuficiente para la población joven que sufre la enfermedad puesto que, existe el 
temor de que aspectos biológicos de la enfermedad puedan afectar la interfaz de 
los huesos circundantes a las prótesis [26]. La utilización de dicha técnica,  surge  
básicamente  en  los  problemas  más  difíciles  con  los  que  se  enfrenta  un 
especialista de Ortopedia y Traumatología, que refieren a la reconstrucción de 
grandes pérdidas, infecciones óseas o cortes debido a tumores óseos [19]. La 
característica principal de los injertos, hace referencia a que el elemento 
trasplantado mediante microsutura vascular  conserva  un  sistema  propio de  
aporte  sanguíneo [19].  La modificación del injerto libre vascularizado, brinda 
características superiores con respecto a otro tipo de tratamientos óseos como lo 
son mayor resistencia a la infección y mayor resistencia mecánica. 
 

2.3.3 Osteotomías 

 

Continuando con los tratamientos que contrarrestan la afección se encuentran las 
osteotomías, quienes se centran en la reorientación de la cabeza femoral para que 
la zona necrosada no se encuentre en la zona de altas presiones y haya una 
reducción de la tensión en la articulación buscando cambiar el efecto biomecánico, 
reduciendo la hipertensión venosa y la presión intramedular [27]. Buscando así, un 
volumen de cabeza femoral sana capaz de soportar las cargas normales de la 
cadera y que por osteotomía de la región trocantérea sea ubicado bajo la zona de 
carga del acetábulo y pueda desarrollar una función normal. 

 

 

Las osteotomías son generalmente recomendadas para pacientes catalogados 
como adultos jóvenes, es decir menores de 45 años y posee ciertos criterios de 
estudio que se deben analizar antes del procedimiento quirúrgico, los pacientes no 
deben estar medicados con esteroides, se deben encontrar en un cuadro 
avanzado,  es decir en estadios II y III sin deformación de la superficie articular  
[27]. De estos procedimientos se han propuesto dos tipos principales como lo son 
la rotación transtocantérica y osteotomía angular intertrocantérea.  
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No obstante, las osteotomías son un proceso de bastante cuidado por lo que se 
tienen en cuenta los criterios mencionados que de no ser tenidos en cuenta puede 
conllevarse a la mala fijación de tornillos o aumento de la deformación e incluso un 
colapso secundario de la cabeza femoral [27].   

 

 

La osteotomía rotacional transtocantérica solo es de aplicación en personas con 
rasgos asiáticos, porque la capsula superior de la cadera en ellos puede ser laxa y 
permite una mejor rotación de la porción del cuello femoral [27]. Por el contrario en 
la osteotomía angular intertrocantérea ha tenido un mayor éxito en personas de 
rasgos americanos debido a que la cadera de ellos es rígida[27]. 
 
 
Básicamente la mayoría de los pacientes sin intervención quirúrgica o sin la 
obtención de buenos resultados en los procedimientos descritos o que alcanzaron 
una alta progresión de la afección en la cabeza femoral, convierten el reemplazo de 
cadera en la única opción para reparar el daño provocado en el estado crítico o más 
avanzado de la enfermedad.  
 

2.3.4 Artroplastia total de cadera 

 
La artroplastia total de cadera o reemplazo total de cadera es uno de los 
procedimientos quirúrgicos más utilizados en la cirugía ortopédica para dar solución 
a la necrosis aséptica. Comúnmente, este tipo de tratamientos son aplicados en 
personas que padecen la patología en una sola de sus articulaciones, después del 
procedimiento el reemplazo total de cadera les proporciona mejoría radical en la 
sintomatología y brinda la posibilidad en la mayoría de los casos, el regreso al 
desempeño de actividades cotidianas. A raíz del éxito de este tipo de cirugías, se 
considera que la artroplastia de cadera debería tener una durabilidad idealmente 
para toda la vida [28]. En la actualidad existen 2 tipos de procedimientos para la 
fijación de implantes en la cadera, siendo estos la cementada y la no cementada y 
cuando existe la combinación de ambas se habla de una fijación híbrida [28].  
 
 
La técnica de implantación cementada consiste en la sustitución de una porción 
limitada de la cabeza femoral por una capa delgada cementada de polietileno en el 
acetábulo o la implantación de una cabeza femoral nueva. El uso de estos 
dispositivos para caderas con padecimiento de la afección conlleva al riguroso 
control médico puesto que se debe estar al pendiente de  la vascularización del 
hueso y la osteointegración en la fijación de los componentes remplazados[27].  
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La técnica de implantación no cementación en la artroplastia total de cadera es 
usualmente utilizada en pacientes jóvenes. Inicialmente este procedimiento 
contempla la posibilidad de retirar el cartílago dañado de la cabeza femoral, 
reteniéndose el cartílago acetabular sano y conservando una reserva ósea [27].  Sin 
embargo, éste requiere de años de experiencia por parte del personal médico, ya 
que puede presentar una alta probabilidad de fracaso y este se verá afectado 
directamente con la fractura del cuello femoral. Ciertas clasificaciones de la necrosis 
avascular recomiendan criterios como que el ángulo de la zona necrótica sea mayor 
a 200°, el área necrótica sea mayor al 30% de la cabeza femoral, haya un colapso 
de la cabeza femoral de más de 2 mm y el cartílago acetabular no haya sido dañado 
[27].    
 
 
Es así como, la patología se ha catalogado como un proceso progresivo que 
generalmente conlleva a una fractura y hundimiento de la estructura ósea teniendo 
como resultado final una etapa de destrucción articular, la cual es concebida en un 
periodo entre 3 y 5 años aproximadamente [21]. Con esto y todo, el cuerpo intenta 
una etapa de reparación del hueso necrosado en donde en su etapa inicial es 
caracterizada por la aparición de hueso nuevo entretejido en las trabéculas 
necróticas del hueso esponjoso y hueso cortical, aunque en éste, la reparación es 
mucho más lenta [29]. Por ello, en la etapa de reparación ósea las fuerzas 
mecánicas ejercidas aumentan la posibilidad del colapso de la región ósea afectada 
y si esta región afectada tiene lugar en el hueso subcondral se puede observar el 
colapso y la alteración en las superficies articulares adyacentes  [29]. 
 
 
Debido al colapso articular o fractura articular, se reportan a nivel mundial alrededor 
de 200.000 nuevos casos por año de intervenciones quirúrgicas con relación al 
padecimiento de necrosis avascular [3]. Estas intervenciones quirúrgicas son 
exactamente trasplantes de cadera, en donde solo en Colombia, se efectúan 
alrededor de unos 10000 reemplazos de Cadera al año en adultos jóvenes [30]. No 
obstante, esta enfermedad también presenta casos en Estados Unidos, en donde 
se estima que alrededor del 10% de todos los reemplazos de cadera efectuados 
son debidos a casos con presencia de necrosis avascular [31]. 
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3. MODELOS COMPUTACIONALES DE TEJIDOS BIOLÓGICOS 

3.1 Cadera 

 

Investigaciones como la de Wei. H et al [15] y Li. G et al [14], han estado 
relacionadas con el desarrollo de modelos de elementos finitos de la cadera, que 
reproduzcan el estado del cartílago involucrando la influencia del tamaño de la 
cadera, los contactos en ésta, las propiedades mecánicas de éste y de los huesos 
cortical y trabecular. 
 
 
Wei. H et al [15], reprodujeron un modelo bidimensional, 2D, de elementos finitos 
que incluía el acetábulo y el fémur proximal junto con el cartílago articular para el 
estudio de los efectos de las cargas dinámicas en las propiedades mecánicas de 
los huesos del fémur proximal bajo la distribución del esfuerzo en el cartílago en la 
cadera.  
 
 
El modelo de la cadera estuvo compuesto por una parte de la pelvis y la proximal 
del fémur, estos fueron generados a partir de radiografías medicas de una cadera 
normal, representados en una proyección del plano del plano frontal.  
 
 
Figura 13 Modelo de cadera utilizado por Wei. H et al. 

 
Fuente: [15] 

 
 
En la figura 13, se observa el modelo de elementos finitos utilizado por Wei. H et al 
[29]. Para el análisis cada región del modelo fue asumida como material homogéneo 
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isotrópico y lineal elástico, con un módulo elástico para el cartílago de la cabeza 
femoral de 15 MPa y una relación de Poisson de 0,45 [15].  
 
 
Figura 14. Ensamble del modelo realizado por Wei. H et al. 

 
Fuente: [15] 

 
 
En la figura 14, se aprecia una vista cerrada de las particiones de los materiales 
constitutivos de la cabeza femoral para el modelo de Wei. H et al [15]. Siendo el 
número 1, el cartílago, el número 2, el hueso cortical y el número 3, el hueso 
trabecular.  
 
 
Wei. H, et al [15], concluyen que la degeneración o daño del cartílago articular son 
consecuencia de la alta influencia del cambio de las propiedades mecánicas de la 
zona ósea, radicando su causa principal en la rigidez elevada en el hueso adyacente 
y los esfuerzos transversales en la base del tejido del cartílago, ya que si el hueso 
no puede soportar las cargas, el cartílago articular está sujeto a una mayor tensión 
en el impacto de cargas, llevándolo a un estado de sobrecarga y posteriormente a 
una alta deformación del tejido [15]. Por consiguiente, resaltan que el hueso 
trabecular subyacente también podría contribuir a la absorción de energía por lo que 
suponen que el aumento de la rigidez de la cabeza femoral afecta la degeneración 
del cartílago articular en la unión de la cadera [15].  
 
 
Por otro lado, el modelo utilizado en la investigación por Li. G, et al [14], estuvo 
basado en un modelo sólido computarizado de la pelvis y el fémur de una mujer 
saludable, de 38 años de edad. La superficie del acetábulo y la cabeza femoral 
fueron reproducidas esféricamente y la capa de cartílago fue creada a partir de un 
espesor uniforme del área esférica de la cabeza.  El área de contacto en el fémur 

proximal con el cartílago fue descrita por un área aproximada de 3000 𝑚𝑚2 [14].  
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Figura 15. Modelo de cadera utilizado por Li. G et al. 

 
Fuente: [14] 

 
 
La figura 15 representa la vista frontal del modelo tridimensional de la cadera 
reproducido de acuerdo a tomografías computarizadas obtenidas por Li. G, Stewart. 
T et al [14]. Las propiedades de los materiales y parámetros geométricos del 
cartílago tuvieron como referente los existentes en la literatura. La metodología y el 
material constitutivo fueron comparados con un modelo elástico lineal [14].     
 
 
Tabla 6. Valores paramétricos utilizados por Li. G et al. 

 
Fuente: [14] 

 
 

3.2 Fémur 

 
Las fuerzas de la cadera que actúan durante la marcha y en posición de postura 
vertical, son de importancia significativa en el comportamiento biomecánico del 
fémur para la realización de pruebas de simulación ya que, en casos como los 

Modelo 
MODULO DE 

YOUNG (Mpa)

Diametro de 

contacto con el 

acetabulo (m)

Espesor del 

cartílago (m)

Original 10.5 0,030 0,002

Valores usados en 

estudios paramétricos
10.5 0,026 - 0,028 0,001 - 0,003
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reemplazos totales de cadera, así como en las fracturas del cuello y cabeza femoral; 
se busca la identificación de zonas de tensiones mecánicas inducidas, que brinden 
la posibilidad de localizar áreas de mayor esfuerzo mecánico  para la prevención de 
la aparición de fracturas y por consiguiente evitar la pérdida de movilidad en la 
extremidad [5]. 
 
 
Generalmente las cargas de contacto en la cadera son calculadas en datos de ciclos 
de marcha, en condiciones de caminata lenta, con una velocidad promedio de 3 
Km/h, donde son obtenidas bajo modelos de músculos simplificados [32]. Por otro 
lado, también existen modelos matemáticos que son desarrollados para predecir la 
adaptación del tejido óseo causado por ciertas condiciones de carga [32]. Estos 
modelos son definidos en base a la ley de Wolff, en la que se afirma que los huesos 
se adaptan de acuerdo a las cargas que experimentan [33]. Este tipo de modelos, 
son fundamentados bajo suposiciones de adaptación de la forma de hueso, 
especialmente en los huesos largos; asumiendo modelos donde el mecanismo de 
adaptación del hueso mantiene un estado homeostático de estímulo mecánico  o 
reabsorción ósea [33]. Siendo posible a partir de una morfología establecida de los 
huesos, predecir la historia de carga que ha dado lugar a una patología 
determinada; siendo esto argumentado por estudios realizados en base a modelos 
generados por Fisher y su equipo de investigación a lo largo del tiempo [33].  
 
 
Tesis como la de Bantirga. Y [5], definen el modelo de Pauwels basado en la 
investigación realizada por Fisher y Braune, dos analistas de marcha, que dividieron 
sus experimentos en un periodo de caminata en 31 fases. El modelo biomecánico 
de Pauwels, está definido en la fase 16 de tal investigación y nombrada como, 
estancia en una pierna [34].  
 
 
Figura 16. Fase 16 del ciclo de marcha de Fisher y Braune. 

 
Fuente: [34] 
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El punto rojo en la figura 16, representa el peso parcial del cuerpo consistiendo éste 
en el equilibrio ejercido por la cadera de la pierna de apoyo con respecto al tronco, 
la cabeza y la pierna oscilante [34].   
 
 
El modelo matemático de Pauwels, como también es referenciado [34], es 
fundamentado bajo el par torsión ejercido alrededor del centro de la articulación de 
la cadera, al estar de pie o caminar lento. Las fuerzas dinámicas no son 
consideradas en ésta fase [34]. Las demás fuerzas musculares, que actúan en la 
fase de apoyo o condición de bipedestación durante la estabilización en la flexión y 
el estiramiento de la articulación de la cadera, son despreciadas para este modelo 
[34]. 
 
 

Figura 17. Modelo matemático estático de Pauwels 

 
 Fuente: [34]. 

 
 

La figura 17, representa el modelo matemático estático simplificado, estancia en 
una pierna, desde el plano frontal. Mostrándose en éste, el torque alrededor del 
centro de la cadera H, causado por el peso parcial del cuerpo G5, definido como el 
peso corporal menos el peso de la postura en una pierna [34]. Pauwels basó su 
modelo en el ciclo de caminata de 31 fases definido por Fisher para determinar la 

distancia del centro de gravedad d5 del peso G5, durante la estancia en un pie [34]. 
También definió, el punto T donde los músculos abductores M tienen su punto de 
inserción en el trocánter mayor del fémur [34].  
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El modelo biomecánico de Pauwels, prueba que el modelo estático de fuerzas 
puede ser aplicado en estado de bipedestación y en el periodo de oscilación en el 
que la pierna pasa al plano frontal durante la marcha [34].  
 
 
Por otro lado, estudios de  modelos mecanobiólogicos bidimensionales, 2D, como 
el propuesto por Renner, S. [34] y desarrollado bajo investigaciones anatómicas y 
radiológicas integradas al modelo de Pauwels,  muestran el equilibrio vectorial 
resultante de las fuerzas musculares que actúan sobre el centro de la cadera.  
 
 
El modelo de Renner, S. [34], tuvo como objetivo en su investigación, el análisis de 
las fuerzas que actuaban en la epífisis del trocánter en la estancia de una pierna 
integrado con el modelo matemático de Pauwels. Éste fue un modelo vectorial 
bidimensional basado en dos tipos de datos. 
 
 
El primer dato, fue denominado datos anatómicos, los cuales fueron obtenidos a 
partir de 16 especímenes anatómicos de niños recién nacidos hasta de 14 años y 6 
ejemplares de personas jóvenes adultas de las que se obtuvieron las áreas de 
sección transversal de los músculos donde se inserta el trocánter mayor.  
 
 
El segundo dato, fue nombrado datos radiológicos de 1350 articulaciones de la 
cadera de personas saludables, donde se realizaron las mediciones de ángulos y 
longitudes correspondientes.  
 
 
El procesamiento de datos, condujo al investigador a resaltar 3 afirmaciones en las 
que están basados los cálculos posteriores. La primera, dice que las fuerzas que 
actúan en la apófisis del trocante mayor pueden ser calculadas a partir de la fuerza 
del músculo del glúteo mayor y del músculo tensor de la fascia lata; los músculos 
de los glúteos medios y bajos, y partes de la extensión de la rodilla está conectada 
a la apófisis del trocánter mayor por el músculo vasto lateral [34]. La segunda resalta 
los resultados de las secciones transversales normales de los músculos e indican 
que los músculos del glúteo medio y menor, se conectan al músculo vasto lateral 
mediante una unión tendinosa común en la epífisis del trocante mayor [34]. Y por 
último, se afirma que alrededor del 90% de la superficie de la placa de crecimiento 
del trocánter mayor, es un plano orientado casi paralelo al cuello femoral [34].  
 
 
Teniendo en cuenta las afirmaciones obtenidas durante sus investigaciones 
anatómicas y radiológicas Renner, S. [34], concluye que las fuerzas ejercidas por 
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los músculos son presiones que actúan en la apófisis del trocánter mayor y 
desarrolla un modelo de cargas simple bidimensional, que utiliza en la 
determinación de esfuerzos mecánicos del fémur a raíz de las cargas existentes en 
la articulación de la cadera. 
 
 
Figura 18. Esquema de fuerza del modelo Stemmkörpermodel.   

 
Fuente: [34]. 

 
 

En la figura 18, se muestra el esquema de fuerzas de los músculos que tensionan 
la apófisis del trocánter mayor. Dichas fuerzas están constituidas por una 

nomenclatura en la que se encuentra Fmh, que define el equilibrio de la cadera, es 
decir en esta fuerza se encuentran contenidas las cargas producidas por los 
músculos de los glúteos bajos, medios y altos; músculo tensor de la fascia lata, 

músculo recto femoral [34]. El vector Wh, define el peso parcial del cuerpo definido 
por el modelo biomecánico de Pauwels [34]. El vector Rh, define la fuerza soportada 

por la articulación de la cadera [34]. El vector Fmt, es el resultante de las cargas de 
los músculos de los glúteos bajos, medios y altos y el músculo tensor de la fascia 

lata [34]. El vector Fmk, representa la sumatoria de las fuerzas de los músculos de 
la rodilla como el vasto literal y el vasto intermedio, además de ciertos músculos 

adicionales como el del glúteo alto y el de la fascia lata. Por último, el vector Rt es 
la fuerza resultante del trocánter obtenida de la sumatoria de las fuerzas Fmk y Fmt. 
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Simulaciones tridimensionales, 3D, también han adoptado en sus análisis 
computacionales de la cabeza femoral, modelos de interacción de fuerzas 
musculares y de contacto articular simplificados, como es el caso de estudio 
presentado por Keyak, J et al [35]. Los autores cuantificaron el efecto de la dirección 
de la fuerza en la cabeza femoral para diferentes tipos de condiciones de carga, ya 
que la identificación de la dirección de la misma bajo la cual el fémur posee mayor 
riesgo de fractura permite mejorar el entendimiento del proceso de la fractura de 
cadera, pudiendo asistir en el desarrollo de métodos de prevención [35].  
 
 
En el estudio realizado por Keyak, J et al [35], fueron utilizados cuatro modelos 
computacionales, cada modelo fue evaluado bajo dos tipos de condiciones de 
carga, una bajo la simulación del impacto de una caída y bajo condiciones de 
actividades de la vida diaria como la estancia en una pierna, condiciones de marcha, 
subir escaleras y tropiezos [35].  Para las condiciones de carga para actividades de 
la vida diaria, las fuerzas fueron aplicadas en la cabeza femoral con ángulos α para 
el plano sagital y ángulos β para el plano coronal. 
 
 
Figura 19. Direcciones de la fuerza para condiciones de la vida diaria. 

 
Fuente: [35]. 
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En la figura 19, se muestra la dirección de las cargas para diferentes condiciones 
de carga de la vida diaria, para los planos sagital, a; y coronal, b [35]. La fuerza fue 
aplicada en la cabeza femoral en los ángulos α=5° - 10° y β=5° - 20° para estancia 
en una pierna [35]. Para marcha los ángulos fueron α= 15° - 25° y β= 5° - 10° [35]. 
Para subir escaleras, ángulos de α=10° - 15° y β=5° - 20° [35]. Para tropiezos α=20° 
y β=0° [35]. En cada uno de los análisis, la carga aplicada fue distribuida en un radio 
de 15 mm desde el punto de contacto del vector [35]. 
 
 
Para la definición de los valores de las magnitudes de las cargas, investigadores 
como D´Angeli. V, et al [36] presentaron en uno de sus estudios, las magnitudes de 
las cargas de compresión en el fémur durante la ejecución de actividades diarias 
para el diseño de elementos de montaje directo para prótesis.  
 
 
Sistemas de análisis de movimientos fueron utilizados bajo protocolos de medición 
establecidos ya que las fuerzas y los momentos que actúan durante la locomoción 
en los huesos o en la interfaz de estos son esenciales para llevar acabo los análisis 
de esfuerzo. Para la obtención de datos, D´Angeli. V, et al [36], obtuvieron de  9 
hombres y 11 mujeres voluntarias con excelentes condiciones de salud y con 
edades entre los 24 y 40 años, datos como el peso. Definiendo así para una persona 
de 40 años un peso de 80 Kg y una magnitud de fuerza en la articulación de 765 N 
[36]. 
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4. CONSTRUCCIÓN DE MODELO GEOMÉTRICO A PARTIR DEL USO DE 
TOMOGRAFÍAS COMPUTACIONALES DE LA EPÍFISIS FEMORAL PARA 

UN PACIENTE ADULTO ENTRE LOS 30 Y 40 AÑOS 

4.1 Obtención tomografías computacionales de un paciente sin presencia de 
necrosis avascular con edad entre 30 y 40 años. 

 
Se obtienen tomografías computacionales de un voluntario de 40 años de edad, 
género masculino, 80 kilogramos de peso y una estatura de 1,80 metros. Estos 
archivos médicos tienen autorización previa por parte del dueño para ser utilizados 
en la experimentación computacional y contaran con un total de 735 tomografías 
referentes a la zona pélvica del cuerpo, específicamente la región proximal del 
fémur. 
 

4.2 Importación de conjunto de imágenes 

 
Por medio del software libre invesalius 3.0 beta 5 para el área de la salud, utilizado 
para el diagnóstico de imágenes 2D obtenidas por un equipo de tomografía 
computarizada, se realiza la reconstrucción del modelo anatómico tridimensional 
referente a la epífisis proximal del fémur que se utiliza para esta experimentación 
computacional. 
 
 
Figura 20. Tomografías computacionales utilizadas para la reconstrucción de la 
proximal superior del fémur. 

 
Fuente: Autor 
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En las tomografías computaciones de la figura 20, se puede observar el tejido desde 
diferentes planos corporales como son: axial, sagital, coronal. Cada plano sirve para 
limpiar, ordenar y conocer mejor las imágenes diagnósticas y la zona que se utiliza 
en la experimentación computacional. Para la limpieza de las tomografías es 
importante separar los diferentes tipos de tejido para que el dominio de trabajo se 
presente de la mejor manera y se puedan diferenciar los componentes tisulares que 
componen la estructura ósea completa. 
 
 
Figura 21. Limpieza y segmentación de tomografías computacionales en invesalius 

 
Fuente: Autor 

 

4.3 Segmentación de la superficie 3D por medio de limpieza en los planos 
axial, sagital o coronal 

 
La segmentación consiste en dividir las imágenes en sub volúmenes o sub regiones 
cuyos elementos o voxeles tienen propiedades de cohesión usuales que son de 
gran importancia para extraer parámetros cuantificables y cualificables que servirán 
para evaluar el funcionamiento del dominio segmentado y que de acuerdo al método 
de umbralización, presentan características diferenciables como el histograma de la 
imagen o la intensidad de luz que tiene el hueso cortical con respecto a los otros 
tejidos presenten en las imágenes tomografías. 
 
 
El método de umbralización que se utilizó fueron los atributos de la imagen, por 
medio del cual se pudo diferenciar los tipos de tejidos presentes en las tomografías 
computacionales. El umbral predeterminado que tiene el programa invesalius es la 
forma como se segmenta cada tejido basándose en la escala de grises de la 
imagen. Para la región cortical el rango mínimo y máximo del umbral se encuentra 
entre los (662,1566) unidades Hounsfield respectivamente, para la región trabecular 
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el rango mínimo y máximo del umbral esta entre los (148,661) unidades Hounsfield 
respectivamente y para el cartílago el rango del umbral este entre (-700,225) 
unidades Hounsfield. 
 
 
Una vez segmentada la región cortical, la región trabecular y el cartílago por medio 
de las tomografías computacionales y el método de umbralización en cuanto al 
contraste de luz predeterminado que tiene el programa de diagnóstico, se procede 
a realizar una superficie para cada tipo de tejido como se observa en la figura 21, 
con el fin de obtener un dominio que asemeja la forma estructural de la proximal 
femoral superior desde un nivel jerárquico de macro estructura dado a que esto 
incide en el comportamiento de los modelos computaciones en cuanto a la 
distribución de deformaciones y la variación de esfuerzos en la cabeza femoral 
principalmente y en general por todos componentes del hueso.[4].  
 
 
Figura 22. Modelo computacional (A) Segmentación de modelo computacional de 
la proximal superior del fémur. (B) Superficie de hueso cortical, trabecular y cartílago 
suavizada 

 
Fuente: Autor 

 
 
En la figura 22 se observa que el procesamiento de las imágenes bidimensionales 
genera un sólido tridimensional con una superficie rugosa que puede generar 
errores que se presentan al momento de enmallar o cuando se esté solucionando 
el sólido computacional obtenido. Es por esto que es necesario suavizar la superficie 
irregular de cada elemento perteneciente a la proximal femoral, evitando de esta 
manera incurrir en fallas que generan concentradores de esfuerzos y valores 
erróneos en los resultados obtenidos, todo esto se encuentra influenciado con la 
calidad del modelo computacional. 
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Con la superficie dominio suavizada de acuerdo al valor tomado para el número de 
iteraciones correspondiente a la función Laplacian Smooth que calcula la posición 
promedio para cada vértice de la malla en el programa con código abierto para el 
procesamiento y edición de mallas triangulares 3D no estructuradas llamado 
meshlab. Con esto se procede a generar el modelo computacional solido de la 
epífisis proximal del fémur utilizando la interfaz libre freecad para obtener un formato 
*. step a partir de un archivo *.stl que contiene la malla de cada tejido que pertenece 
al modelo computacional dela epífisis utilizado en la experimentación computacional 
del análisis por elementos finitos en Ansys versión 16 academica, como se muestra 
en la figura 23. 
 
 
Figura 23. Modelo computacional de la epífisis proximal del fémur en Ansys versión 
16 

 
Fuente: Autor 

 

4.4 Identificación de la magnitud y tipo de carga a aplicar de acuerdo a la 
posición de bipedestación 

 
 
Las propiedades mecánicas como el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, 
serán aplicadas de acuerdo al tipo de hueso y cartílago al que corresponda. En las 
zonas donde se encuentra la porción de hueso que simula la necrosis avascular se 
aplican las propiedades mecánicas para una zona lesionada obtenidas por G. Zhou 
et. al. [4],observando cual es la influencia que tiene la carga con respecto a la 
reducción generada para la sección necrosada. La fuerza que se aplica sobre el 
cartílago se debe tener en cuenta la condición estática de bipedestación de una 
persona de 80 kilogramos de peso. 
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Para observar cuales son los efectos que tiene el debilitamiento de la cabeza 
femoral producto de los estadios de necrosis avascular simulada, es importante que 
los sólidos computacionales que hacen parte del dominio tengan buen acabado 
superficial con respecto al suavizado 3D, una adecuada definición de las 
condiciones límite de aplicación de carga y de soporte fijo, correcto enmallado de 
acuerdo al punto de convergencia encontrado y finalmente que las zonas de 
contacto entre los tejidos no presenten intersecciones evitando que se generen 
errores en la solución. 
 

4.5 Selección de tipos de necrosis avascular a analizar 

 
 
De acuerdo a la clasificación de la sociedad internacional para el estudio de la 
circulación ósea y la clasificación japonesa, ver figura 5 y tabla 5, se seleccionaron 
los tipos 1A con un porcentaje de hueso necrosado del 10%, 1-B con un porcentaje 
de hueso necrosado del 20%, 1C con un porcentaje de hueso necrosado del 40%, 
2 con un porcentaje del 20%, distribuida por toda la cabeza femoral; 3A con un 
porcentaje de hueso necrosado de 15%, ubicada en la zona central de la cabeza 
femoral; finalmente el tipo 3B con un porcentaje de hueso necrosado de 30%, ver 
figura 24. El porcentaje de necrosis avascular está en función del volumen de hueso 
trabecular contenido en la epífisis femoral. 

 
 

Para la construcción de los modelos observados en la figura 24, se utilizó el hueso 
trabecular sano para retirarle la porción al solido que de acuerdo a los porcentajes 
de la enfermedad que representan se deben encontrar dentro del rango que 
presenta las clasificaciones de la necrosis. Se utilizaron esferas de diferentes 
diámetros que por medio de la función booleana de substracción e intersección se 
pudo retirar la porción al sólido y se modificó el hueso trabecular de acuerdo al tipo 
de lesión como se observa en la figura 24 donde la parte gris representa el 
porcentaje de lesión y la parte de color hueso representa el tejido trabecular. 
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Figura 24. Modelos generados con los respectivos porcentajes de necrosis. Tipo 
1A, 10 % de afección; tipo 1B, 20% de afección; tipo 1C, 40% de afección; tipo 2, 
20% de afección; tipo 3A, 15% de afección y tipo 3B, 30% de afección. 

 
Fuente: Autor 
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5. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS: EXPERIMENTACIÓN 
COMPUTACIONAL 

 

Para la obtención de los modelos de elementos finitos, cada uno de los sólidos 
computacionales generados fueron llevados a Ansys Workbench para su respectivo 
análisis. Éstos, fueron evaluados bajo las mismas condiciones de frontera, donde 
fueron simuladas las circunstancias de bipedestación bajo el modelo de Pauwels o 
llamado modelo de estancia en una pierna, reportado en literatura especializada [5] 
[34] [35].  
 

5.1 Asignación del material 

 
Uno de los parámetros necesarios para los análisis de esfuerzo es la asignación de 
las propiedades del material para cada uno de los sólidos que componen el modelo. 
Sin embargo, los materiales que componen las zonas óseas son caracterizados por 
ser de tipo viscoelástico, no lineal. No obstante, estudios biomecánicos consideran 
en sus primeros modelos, excepto para estudios de impacto, los huesos como 
material elástico lineal isotrópico  [16].  
 
 
El comportamiento de los huesos como material elástico lineal, puede ser tomado 
como una aproximación al comportamiento de sólidos deformables elásticos, 
teniendo en cuenta que el comportamiento de estos, viene determinado por la ley 
de Hooke [16]. 
 
[𝜎] = 𝐶[𝜀]                                                                                                             [16] 
 

Donde [𝜎] = [𝜎11 𝜎22  𝜎33  𝜎23  𝜎13  𝜎12 ] es el vector tensión, 𝐶 es la matriz de rigidez 
y  
 

             [𝜀] =  [𝜀11  𝜀22  𝜀33  𝜀23  𝜀13  𝜀12] es el vector deformación [16]. 
 
 
La cantidad de elementos distintos de cero y linealmente independientes que posee 
la matriz de rigidez, será dependiente del grado de anisotropía del hueso [16]. 
 
 

1. Si se considera el hueso anisótropo, éste tendrá 21 elementos distintos 
𝐶𝑖𝑗 [16]. La matriz de rigidez es simétrica, 𝐶𝑖𝑗 = 𝐶𝑗𝑖, debido a la simplificación 

adoptada, los procesos de carga – deformación serán conservativos [15].  
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2. Muchos de los elementos se anularán si la estructura del hueso delimita una 
simetría elástica y los demás elementos serán una combinación lineal de los 
ya existentes [15]. En el peor de los casos, si la simetría elástica tuviese lugar 
en todos los planos, es decir, el hueso fuese un material isotrópico, se crearía 
una matriz de la siguiente manera [15]. 
 

𝐶 =

[
 
 
 
 
 
𝐶11 𝐶12 𝐶12

𝐶12 𝐶11 𝐶12

𝐶13

0
0
0

𝐶12

0
0
0

𝐶11

0
0
0

   

0 0 0
0 0 0
0

𝐶11− 𝐶12

2

0
0

0
0

𝐶11− 𝐶12

2

0

0
0
0

𝐶11− 𝐶12

2 ]
 
 
 
 
 

     [15] 

 

Donde,  𝐶11 = 
𝐸

1− 𝜇2    y   𝐶12 = 
𝜇𝐸

1− 𝜇2        [15]  

 

Por lo tanto, solo basta conocer el módulo de Young, 𝐸, y el módulo de 
Poisson, 𝜇, para definir la matriz de rigidez [15].  
 
 

La asignación de materiales, fue realizada con base a propiedades lineales 
isotrópicas, teniendo así para cada sólido las propiedades mecánicas referenciadas 
en la tabla 2. 
 

5.2 Condiciones de contacto 

 
 
Para llevar a cabo la experimentación computacional de cada uno de los modelos 
generados, fue necesaria la revisión de los contactos entre las superficies que 
componen los modelos, para garantizar el comportamiento lineal durante la 
solución. 
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Figura 25. Detalles de contacto entre las superficies 

 
Fuente: Autor 

 
 

Las opciones de contacto fueron definidas como se muestran en la figura 25. El 
contacto entre las superficies de todos los sólidos que componían los modelos 
fueron de tipo bonded, debido a que este es de tipo lineal y permite la unión de las 
superficies en todas las direcciones evitando el deslizamiento y la separación entre 
ellas. El comportamiento del contacto fue definido como asimétrico, ya que este tipo 
de comportamiento posee todos los elementos de contacto en la superficie y los 
elementos objetivo en la superficie contrapuesta, siendo una de las formas más 
eficientes en el modelamiento de contactos superficie a superficie  [37].  Fue 
utilizado el método Gauss Point, puesto que los puntos de detección del contacto 
están localizados en los puntos de integración de los elementos de contacto [38].  
 
 
Figura 26. Detección de contacto localizado de los puntos de Gauss 

 
Fuente: [39] 

 
 

En la figura 26, se muestra el contacto generado por el método de Gauss Point, en 
donde los puntos de Gauss son puntos de muestra utilizados en los elementos para 
la integración numérica de las matrices [38]. 
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5.2.1 Validación de contactos 

 
Una vez generados los contactos, se procede a la validación de las condiciones 
iniciales de los mismos para cada modelo. Dentro de la validación, se tienen en 
cuenta condiciones como la penetración entre superficies, gap, el estado de los 
contactos abierto, cerrado, inactivo; como se muestra en la figura 27. 
 
Figura 27. Valoración del estado de los contactos.

 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 28. Validación de la penetración entre superficies en contacto. 

 
Fuente: Autor 

 
 



48 
 

La validación de la penetración, mostrada en la figura 28, es realizada para 
asegurarse de que el modelo generado no tenga interferencias o incrustaciones 
entre los sólidos que lo componen, para evitar la alteración de los resultados.  

 
Figura 29. Validación del gap entre superficies en contacto.

 
Fuente: Autor 

 
 

De igual forma, es necesario validar que entre las superficies de contacto no se 
encuentren espaciamientos o aberturas. En la figura 29 se evidencia que para este 
modelo no se presentan espaciamientos entre las superficies en contacto, teniendo 
como resultado un gap, que indica si existe algún tipo de espacio entre las 
superficies, de magnitud cero.  
 
 

Figura 30. Validación del estado de los contactos. 

 
Fuente: Autor 
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Por último, es necesaria la verificación del estado del contacto sobre todas las 
superficies, de tal forma que se evidencie que las condiciones de contacto sean las 
asignadas. En la Figura 30 se observa que el contacto entre el hueso cortical y el 
hueso trabecular tiene la condición de sticking, o pegamento según su traducción, 
validando la opción de contacto bonded seleccionada para estos tejidos dentro del 
modelo computacional. 
 

5.3 Condiciones de frontera 

 
 
Un aspecto importante para los análisis de elementos finitos son el establecimiento 
de las condiciones de frontera, que en este caso fueron definidas teniendo como 
guía el modelo presentado por Keyak, J. et al. [37] mostrado en la figura 20.  
 
 
Figura 31. Condiciones de frontera. 

 
Fuente: Autor 

 
 
En la figura 31 A, se muestra la ubicación de la presión distribuida ejercida por la 
cadera y medida para una persona de 40 años con 1,80 metros de altura y un peso 
aproximado de 80 Kilogramos [40]. La carga fue posicionada sobre el cartílago, en 
una zona circular con radio de 0.015 m, con un área aproximada de 0.00017671 m2 
y una magnitud de 4.45 MPa, aplicada de forma perpendicular a la superficie. El 
área donde fue aplicada la presión, corresponde al área aproximada de contacto 
entre el cartílago de la cabeza femoral y el cartílago acetabular [14]. En la figura 31 
B, se muestra la segunda condición de frontera utilizada en el análisis 
computacional, para esta condición fue utilizado un soporte fijo aplicado en el 
extremo distal del fémur proximal.  
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5.4 Preparación de la malla 

 
El enmallado es un paso requerido y de los más importantes para cualquier análisis 
de elementos finitos, puesto que la proximidad y la eficiencia de las simulaciones 
dependen de la calidad y el refinamiento de los elementos de la malla generada. 
Dada la compleja geometría, irregularidad en las cargas y grandes desplazamientos 
que poseen los huesos, los elementos con grandes distorsiones tienden a disminuir 
la calidad de la malla ya que son fuentes potenciales de baja proximidad del ajuste 
de la geometría o inestabilidad en los resultados [41].  
 
 
Figura 32. Malla generada automáticamente.  

 
Fuente: Autor 

 
 
En la figura 32 B, se muestra la generación de un enmallado automático con 16919 
nodos y 8778 elementos sin ningún tipo de método de enmallado, ni control sobre 
el tamaño de los elementos. En la figura 32 A, se muestra el modelo que requiere 
ser enmallado para la experimentación computacional. En la figura 32 C, se 
muestran los elementos internos generados del enmallado automático. En la 
imagen 32 D, se muestran los elementos tridimensionales resultantes del enmallado 
interno, sin una regularidad visible.  
 
 
Las geometrías orgánicas son más complejas debido a su geometría irregular lo 
cual representa, un mayor esfuerzo para obtener un enmallado regular. Debido a 
ello, para la generación de la malla de geometrías biológicas, especialmente 
huesos, son utilizados elementos de formas, hexaédricas y tetraédricas [42]. Los 
elementos hexaédricos, generalmente son considerados por ser más aproximados 
y eficientes que los tetraédricos especialmente para simulaciones dinámicas [42]. 
No obstante, los elementos tetraédricos son una alternativa para el enmallado de 
geometrías irregulares debido a que a menor tamaño poseen un mejor ajuste en la 
geometría con fronteras curvas [43]. 
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Figura 33. Generación de malla tetraédrica sobre una superficie irregular.  

 
Fuente: [44] 

 
 
La figura 33, muestra una representación del enmallado de baja calidad con 
elementos tetraédricos de un sólido biológico irregular donde se conservan las 
curvaturas propias del modelo.   
 
 
Por otro lado, y con el fin de optimizar el tamaño y garantizar la regularidad de los 
elementos para la obtención de la malla en los modelos sólidos generados, fue 
necesaria la utilización del método de Patch Independent, el cual permite enmallar 
el interior de un sólido irregular de una manera homogénea y regular. Además, 
permite no considerar ciertas caras o vértices que pueden no ser de interés.   
 
 
Figura 34. Malla refinada con método Patch Independent.  

 
Fuente: Autor 

 
 
En la figura 34 B, se muestra la generación de una malla generada con método 
Patch Independent con 251862 nodos y 164118 elementos. En la figura 34 A, se 
muestra el mismo modelo de la figura 32 A. En la figura 34 C, se muestran los 
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elementos internos de la malla del enmallado con Patch Independent. En la figura 
34 D, se muestran los elementos tridimensionales resultantes del enmallado 
interno, con regularidad visible.  
 
5.4.1 Análisis de convergencia 
 
Para la validación de cada uno de los modelos desarrollados y utilizando elementos 
tetraédricos bajo el método de Patch Independent para el enmallado, se realizó un 
análisis de convergencia de malla donde se obtuvieron un promedio de 250828 
nodos y 163424 elementos, escogidos de acuerdo al porcentaje de error presentado 
en la convergencia de resultados de desplazamiento para los huesos sano cortical, 
trabecular y el cartílago.   
 
 
Tabla 7. Valores de convergencia de malla.  

 
Fuente: Autor. 

 
 
La tabla 7, muestra los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas al 
modelo de hueso sano donde fueron medidos los valores de desplazamiento para 
dos puntos elegidos aleatoriamente y permaneciendo de forma constante durante 
el análisis de convergencia. Los puntos escogidos en las geometrías de los huesos 
cortical, trabecular y cartílago se muestran en las figuras 35, 36, 37 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malla Punto 1 Error Punto 2 Error Punto 1 Error Punto 2 Error Punto 1 Error Punto 2 Error
Tamaño mín. 

Elemento [mm] 

Tamaño máx. Elemento 

[mm]
Número de Nodos Número de Elementos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0.17124 17.12% 0.79056 79.06% 0.17071 17.07% 0.79664 79.66% 0.31086 31.09% 0.92805 92.81% Default. Coarse Default. Coarse 14282 7277

2 0.17581 0.46% 0.8104 1.98% 0.17433 0.36% 0.81543 1.88% 0.52201 21.12% 0.97148 4.34% Default. Medium Default. Medium 38662 20823

3 0.17868 0.29% 0.81486 0.45% 0.17498 0.06% 0.81615 0.07% 0.51137 -1.06% 1.0065 3.50% Default. Finite Default. Finite 49851 26669

4 0.1729 -0.58% 0.80708 -0.78% 0.17286 -0.21% 0.81218 -0.40% 0.49872 -1.27% 0.96522 -4.13% 5 20 34544 19839

5 0.1741 0.12% 0.81533 0.82% 0.1732 0.03% 0.82057 0.84% 0.50308 0.44% 0.96588 0.07% 4 19 51038 29385

6 0.179 -0.04% 0.81562 0.04% 0.17569 -0.01% 0.81545 0.00% 0.51289 -0.06% 1.027 0.10% 4 5 69764 42647

7 0.17805 0.40% 0.81511 -0.02% 0.17551 0.23% 0.81515 -0.54% 0.50461 0.15% 1.0045 3.86% 3 18 78920 45966

8 0.17847 -0.07% 0.81928 0.35% 0.17377 -0.22% 0.81657 0.06% 0.5245 1.02% 0.99788 -2.70% 3.5 4.5 99494 62072

9 0.17937 0.00% 0.81524 0.07% 0.17581 0.06% 0.8154 0.02% 0.51344 0.31% 1.026 2.25% 3 4 151075 96142

10 0.17945 0.14% 0.81563 0.05% 0.17711 0.16% 0.81271 -0.24% 0.50875 0.41% 1.0255 2.10% 2 17 169466 102849

11 0.17732 -0.21% 0.8158 0.02% 0.17583 -0.13% 0.81599 0.33% 0.50134 -0.74% 1.0022 -2.33% 2 10 169658 103965

12 0.17939 0.21% 0.81458 -0.12% 0.17519 -0.06% 0.81519 -0.08% 0.51034 0.90% 1.0035 0.13% 2 4 184700 113957

13 0.17921 0.02% 0.81574 0.01% 0.17594 0.03% 0.81599 0.05% 0.51427 0.14% 1.0249 -0.21% 2.5 3.5 250828 163424

Desplazamiento [mm]

Trabecular Cartílago Cortical Patch indipendent Finite
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Figura 35. Puntos de desplazamiento medidos en el hueso cortical.  

 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 36. Puntos de desplazamiento medidos en el hueso trabecular.  

 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 37. Puntos de desplazamiento medidos en el cartílago.  

 
Fuente: Autor 

 
 

Los valores escogidos en la tabla 7, radican en el cálculo del porcentaje de error 
obtenido para cada uno de los puntos medidos y graficados como se muestra en el 
análisis de convergencia mostrado en la figura 38 para cada sólido, con las 
condiciones de frontera existentes. La variación de la malla fue realizada a partir del 
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método de Patch Independent, donde fueron variados parámetros de calidad del 
enmallado y los tamaños mínimos y máximos de los elementos que constituyen la 
malla según el método.  
 
 
Figura 38. Convergencia de malla de acuerdo a diferentes zonas tomadas del 
hueso cortical, trabecular y cartílago  

 
Fuente: Autor 

 
 
La figura 38, muestra el comportamiento del desplazamiento obtenido en la 
variación de la cantidad de nodos y elementos aplicados para la solución del modelo 
en los puntos 1 y 2 sobre los huesos cortical, trabecular y cartílago.  
 
 
De acuerdo al análisis de resultados, se evidenció que la estabilización en la 
selección del número de nodos fue aproximadamente en 163424 elementos, con un 
porcentaje de error del 0.49% para el hueso cortical, 0.025% para el hueso 
trabecular y 0.09% para el cartílago. Para lo cual se seleccionaron elementos 
tetraédricos de tamaño mínimo de 2.5 mm y máximo 3.5 mm. 
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6. RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos de la experimentación computacional son presentados en 
dos partes, las cuales muestran el comportamiento del tejido óseo de acuerdo a la 
caracterización de la enfermedad y a la disminución de las propiedades mecánicas 
del tejido lesionado. En la primera parte, en los diferentes modelos creados se 
consideran las mismas propiedades mecánicas del tejido necrosado para cada 
estadio de la enfermedad, representado mediante la inclusión de un módulo de 
elasticidad de 124.60 MPa reportado en los estudios de G. Zhou et. al. [4]. 
 
 
En la segunda parte los resultados se presentan teniendo en cuenta una 
disminución del módulo de elasticidad en función del porcentaje de tejido lesionado 
presente en cada uno de los estadios de la necrosis avascular, esto con el fin de 
determinar el comportamiento de los tejidos circundantes a la lesión cuando el 
hueso trabecular ha perdido un mayor porcentaje de sus propiedades mecánicas 
producto del efecto de la necrosis. En los dos casos de estudio para los demás 
tejidos, cartílago y hueso cortical, se conservaron en todos los modelos las 
propiedades mecánicas, las cuales se tomaron de literatura especializada.  
 
 
Para validar los resultados obtenidos y sintonizar el modelo propuesto, de acuerdo 
a las condiciones de carga, las propiedades del hueso, las restricciones, 
desplazamientos y contactos; se realizó la comparación con estudios reportados por 
G. Zhou et. al. [4]. Por lo tanto, en el primer modelo desarrollado se tuvo en cuenta 
que el tejido óseo tanto trabecular como cortical estaba en perfectas condiciones, 
hueso sano, y cuyos módulos de elasticidad se tomaron como 445 MPa y 15100 
MPa, respectivamente.  
 
 
Figura 39. Comparación de resultados para hueso sano con literatura 
especializada. 

 
Fuente: [4] y autor    

B 
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La figura 39 A, muestra el comportamiento obtenido del modelo de hueso sano 
presentado por G. Zhou et. al. [4], el cual fue comparado con respecto a las zonas 
de mayor esfuerzo de la cabeza femoral sana del modelo generado y demarcadas 
por las líneas rojas de la figura 39 B. Las distribuciones de los esfuerzos obtenidos 
de los análisis de elementos finitos fueron similares. De la misma manera, los 
resultados numéricos fueron aproximados presentándose así, para el modelo de la 
figura 39 A un esfuerzo máximo de 3.50 MPa presente en la zona media del cuello 
femoral, y en la zona media de la cabeza femoral esfuerzos entre 1.33 MPa y 2.78 
MPa. Para el modelo de la figura 39 B, el esfuerzo máximo fue de 4.09 MPa 
presentado también en la zona media del cuello femoral y los esfuerzos presentados 
en la cabeza femoral estuvieron entre 1.18 MPa y 2.93 MPa. La diferencia de los 
resultados y la distribución de esfuerzos radica principalmente en que el modelo 
presentado por G. Zhou et. al. [4], no incluye la acción del cartílago articular y 
además no especifica la zona de ubicación de la carga.      
 
 
De otra forma y con base a que una de las funciones principales de las trabéculas 
en el hueso esponjoso, presente en la cabeza femoral, es la de soportar las 
principales cargas de compresión ejercidas por la cadera [4]. Se procedió también 
a la comparación gráfica de la distribución de la densidad ósea, dado que los huesos 
se adaptan de acuerdo a las cargas que experimentan manteniendo un  estado 
homeostático de estímulo mecánico  o reabsorción ósea [33]. 
 
 
Figura 40. Comparación línea de densidad ósea de un fémur sano, contra 
resultados de experimentación computacional.  

 
Fuente: adaptado de [45] y autor  

 
 
En la figura 40 A, se muestra una fotografía del corte transversal de un fémur sano, 
donde es resaltada la trayectoria de mayor densidad ósea con líneas rojas. En la 
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figura 40 B, se resaltan los resultados obtenidos donde se evidencia la zona de 
mayores esfuerzos soportados por el modelo isotrópico de tejido en condiciones 
sanas y obtenido durante la simulación computacional. Al comparar las imágenes 
se puede observar que el modelo computacional distribuye los esfuerzos 
exactamente en la zona de mayor densidad ósea de la cabeza femoral, validando 
nuestro modelo computacional con las condiciones de frontera, cargas y 
condiciones de contacto establecidas. 
 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, el modelo computacional de tejido sano 
generado, fue tomado como referencia para la reproducción de modelos con 
afectación de tejido óseo, a los cuales les fue separada la fracción de hueso 
trabecular que representa el porcentaje de afección de la cabeza femoral, y así 
realizar cada uno de los estadios de análisis y sobre la cual fueron asignadas ciertas 
propiedades mecánicas que caracterizaran la lesión. 
 

6.1 Resultados obtenidos considerando un módulo de elasticidad de 124,60 
MPa para la zona necrosada  

 

 

El módulo de elasticidad para el hueso necrosado en los diferentes estadios de la 
afección en el hueso trabecular fue constante y con una magnitud de 124.60 MPa 
para todos los modelos de lesiones validados.  

6.1.1 Comportamiento mecánico del cartílago 

 

La figura 41 muestra los resultados del comportamiento del estado de esfuerzo para 
el cartílago de los diferentes modelos de los estadios de la enfermedad, figura 41 
(A-F), con respecto al modelo de hueso sano, figura 41 (G). Evidenciándose, la alta 
tensión soportada por el mismo para todos los estadios de la enfermedad, 
mostrando un cambio en los esfuerzos de alrededor del 3.02%, bajo cargas de 
compresión y a causa de la alta rigidez en el hueso cortical. Teniendo como 
consecuencia, un estado permanente de sobrecarga en el cartílago, aumentando la 
posibilidad de la degeneración y daño del mismo permitiendo en el avance de la 
patología, la alta concentración de esfuerzo en el hueso adyacente. 
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Figura 41. Comportamiento del estado de esfuerzos del cartílago para los modelos 
con módulos de elasticidad de la zona necrosada, E=124.60 MPa. (A) estadio 1A, 
(B) estadio 1B, (C) estadio 1C, (D) estadio 2, (E) estadio 3A, (F) estadio 3B, y (G) 
tejido sano.  

 
Fuente: Autor 

 

6.1.2 Comportamiento mecánico del hueso cortical 

 
En la figura 42, se muestran los resultados de los esfuerzos para el hueso cortical 
(A) estadio 1A, (B) estadio 1B, (C) estadio 1C, (D) estadio 2, (E) estadio 3A, (F) 
estadio 3B y (G) modelo sano; caracterizados con igual módulo de elasticidad en 
todos los estadios. Para los estadios 1A, 1B, 2 y 3A se presentaron variaciones de 
6.07% en los esfuerzos máximos respecto del modelo de hueso sano, teniendo un 
esfuerzo máximo promedio de 70 MPa. Sin embargo, los modelos de hueso cortical 
para los estadios 1C, ver figura 42 (C) y 3B, ver figura 42 (F), se presentaron 
cambios de 29.66% y 40.24% respectivamente, en sus esfuerzos máximos con 
respecto al hueso cortical sano, permitiendo ver la zona de aplicación de la carga 
como la de mayor afectación en cuanto el porcentaje de la enfermedad incrementa 
para los modelos propuestos. 



59 
 

Figura 42. Comportamiento del estado de esfuerzos presentes en el hueso cortical, 
considerando el módulo de elasticidad de la lesión constante, E=124,60 MPa. Para 
(A) estadio 1A, (B) estadio 1B, (C) estadio 1C, (D) estadio 2, (E) estadio 3A, (F) 
estadio 3B, y (G) tejido sano. 

 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 43. Comparación comportamiento del esfuerzo hueso cortical sano, (A); y 
modelo del estadio 1C, (B).  

 
Fuente: Autor 
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El hueso cortical del estadio 1C, ver figura 43 (B), comparado con el modelo de 
tejido sano, ver figura 43 (A), muestra un esfuerzo máximo más alto con un valor 
promedio de 99.08 MPa con respecto del modelo sano que es de 69.68 MPa. Esto 
debido a la cantidad de lesión representada sobre este modelo, ya que el estadio 
1C posee un 40% de afectación del hueso trabecular, indicando posibles indicios de 
fractura subcondral cercana a la zona de contacto entre la cabeza femoral y el 
acetábulo, interpretada en este caso como el área de aplicación de la carga. 
 
 
Figura 44. Comparación resultados hueso cortical sano, zona A; y modelo de 
estadio 3B, zona B.  

 
Fuente: Autor 

 
 

Para el modelo del estadio 3B, los esfuerzos aumentaron en la zona superior de la 
cabeza femoral y en la zona próxima a la aplicación de la carga hasta 116.61 MPa, 
ver figura 44 (B). Además, a lo largo del cuello femoral los esfuerzos muestran un 
incremento significativo de casi el 40.24% respecto del hueso sano, ver figura 44 
(A). Según información reportada en la literatura, este es un estadio donde se 
advierte que este tipo de lesión es una de las más críticas para quien la padece y 
altamente relacionada con el colapso de la cabeza femoral, debido a la presencia 
de media luna que se muestra en su diagnóstico radiológico donde se puede ver en 
algunos casos presencia de la fractura subcondral sin aplanamiento de la cabeza, 
ver figura 7.  
 

6.1.3 Comportamiento mecánico del hueso trabecular 

 
 
El hueso trabecular es uno de los tejidos de mayor afectación y preocupación 
durante el padecimiento de la enfermedad, puesto que sobre éste es donde se 
empiezan a evidenciar los cambios morfológicos que produce la enfermedad sobre 
la articulación de la cadera, disminuyendo así la capacidad de resistencia mecánica 
en diferentes zonas internas de menor densidad ósea y conforme existe un progreso 
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de la enfermedad, la distribución de los esfuerzos en las zonas de menor densidad 
ósea en el hueso trabecular aumenta. En la figura 45, se muestran los resultados 
obtenidos en cuanto al comportamiento del estado de esfuerzos del hueso 
trabecular para cada uno de los estadios evaluados durante la simulación 
computacional.  
 
 
Figura 45. Comportamiento de esfuerzo para el hueso trabecular con zona 
necrosada de módulo de elasticidad de 124.60 MPa para los modelos (A) necrosis 
1A, 10% de afección; (B) necrosis 1B, 20% de afección; (C) necrosis 1C, 40% de 
afección; (D) necrosis 2, 20% de afección; (E) necrosis 3A, 15% de afección; (F) 
necrosis 3B y 30% de afección, comparados con (G), tejido esponjoso sano. 

 
Fuente: Autor 
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Figura 46. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 1A, (B). 

 
Fuente: Autor 

 
 

En la figura 46 (B), se encuentran los resultados obtenidos para el comportamiento 
de los esfuerzos para la lesión de tipo 1A con el 10% de afección, con respecto de 
los esfuerzos del hueso trabecular sano, figura 46 (A). Este tipo de condición de la 
enfermedad, muestra la similitud de la magnitud y distribución de los esfuerzos en 
un amplio porcentaje del centro de la cabeza femoral con respecto al hueso sano 
mostrando cambios de 6.7%, aun así, se empieza a evidenciar una clara iniciación 
de intensificación de esfuerzos sobre la zona necrosada próxima a la condición de 
carga con esfuerzos de 3.69 MPa, puesto que en la misma zona se encontraban 
esfuerzos de 2.02 MPa en el hueso sano, teniendo un incremento del esfuerzo en 
las fronteras de 45.25% y un alivio en la tensión del cuello femoral de 16.89%.    
 
 
Figura 47. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 1B, (B) 

 
Fuente: Autor 
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La figura 47 (B), muestra la condición de los resultados obtenidos para el 
comportamiento de los estados de esfuerzo de la lesión caracterizada en estadio 
1B, con 20% de afectación de la cabeza; respecto del hueso trabecular sano, figura 
47 (A). En la figura 47, se evidencia el aumento considerable en el esfuerzo sobre 
la región donde fue ubicada la patología, entre el tejido sano y el estadio 1B, en 
donde se visualiza una mayor distribución y aumento de los esfuerzos en la cabeza 
femoral con magnitudes de hasta 5.69 MPa en la zona próxima al área de carga, 
comprobando así, el incremento de los esfuerzos en ciertos puntos de hasta un 
66.16% y para puntos en el centro de la cabeza y cuello femoral un alivio de la 
tensión de hasta 20.88%. 

 
 

Figura 48. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 1C, (B). 

 
Fuente: Autor 

 
 

La condición de esfuerzos de la lesión 1C con 40% de afección, mostrada en la 
figura 48 (B), posee cambios significativos en su distribución de esfuerzos con 
respecto al tejido sano, figura 48 (B). Ya que, estos son concentrados especialmente 
en la parte superior de la lesión, próximos a la aplicación de la carga, con zonas de 
mayor esfuerzo en la zona superior central de la cabeza femoral, en donde el hueso 
trabecular sano presenta esfuerzos máximos de 1.74 MPa y bajo esta condición de 
la enfermedad, se están presentando esfuerzos que alcanzan magnitudes de 7.63 
MPa teniendo así un aumento de 69.20%.  

 
 
 
 
 
 



64 
 

Figura 49. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 2, (B). 

 
Fuente: Autor 

 
 

Para los resultados del estado de esfuerzos de la necrosis tipo 2, reflejados en la 
figura 49 (A), se muestran zonas de alta concentración de esfuerzos próximos al 
cuello femoral, en comparación al tejido sano, el cual posee una distribución similar 
para dicha zona, mostrado en la figura 49 (B), lo cual asemeja el comportamiento 
del esfuerzo entre ambos estados del hueso trabecular. También, se evidencian 
esfuerzos máximos que poseen magnitudes entre 2.36MPa y 3.57 MPa en las 
fronteras de la enfermedad más próximas al cuello. Por otro lado, en las zonas 
medias de la cabeza, se presentan sobreesfuerzos en presencia de la enfermedad 
que varían entre 2.79 MPa y 2.58 MPa, en zonas donde normalmente se presentan 
esfuerzos de 2.16 MPa y 2.09 MPa, teniendo así incrementos de hasta 18.99% en 
los esfuerzos máximos de la zona media de la cabeza.  

 
 

Figura 50. Comparación estado de esfuerzos hueso trabecular sano, (A); y modelo 
de estadio 3A, (B). 

 
Fuente: Autor 
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Con 15% de porcentaje de afección, la necrosis 3A mostrada en la figura 50 (B), 
muestra cambios significativos en la distribución del esfuerzo con respecto al hueso 
sano, figura 50 (A). El esfuerzo máximo empieza a concentrarse en la misma región 
que el hueso sano lo hace, con la particularidad que los esfuerzos se intensifican en 
las fronteras de la zona necrosada, incrementándolos de 2.31 MPa en el hueso 
sano, hasta de 2.94 MPa en los alrededores de la lesión, logrando así porcentajes 
de incremento del esfuerzo de 21.42% para zonas cercanas a áreas de mayor 
densidad ósea y de hasta 39.47% en zonas fronterizas lejanas a áreas de menor 
densidad ósea. Sin embargo, este modelo tuvo pequeñas variaciones de esfuerzo 
en el cuello y zonas cercanas de la aplicación de la carga en la parte superior de la 
cabeza. 
 
 
Figura 51. Comparación del estado de esfuerzos del hueso trabecular sano, (A); y 
modelo de estadio 3B, (B) 

 
Fuente: Autor 

 
 

El comportamiento del estado de esfuerzos de la necrosis de tipo 3B, figura 51 (B), 
permite observar que este tipo de lesión es una de las más riesgosas y propensas 
al colapso inmediato de la cabeza femoral, debido a que bajo esta condición de la 
enfermedad, los efectos de la carga provocan en las fronteras de la lesión un 
aumento considerable del esfuerzo, llevándolo a sobreesfuerzos que varían entre 
6.16 MPa y 8.06 MPa sobre las zonas próximas a la aplicación de la carga, en donde 
para el hueso sano, figura 51 (A), el esfuerzo en las mismas zonas es en promedio 
de 2.36 MPa. Sin duda es la condición de mayor riesgo, puesto que en la frontera 
de la cabeza femoral que rodea la lesión, sus esfuerzos alcanzan incrementos hasta 
del 70.72% con respecto del hueso sano, concentrándose la mayor tensión 
generada en el hueso trabecular sobre esta zona de la cabeza femoral. 
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6.2 Resultados obtenidos considerando un módulo de elasticidad disminuido 
en función del porcentaje de zona necrosada presente en los diferentes 
estadios de la necrosis  

 
El módulo de elasticidad para el hueso necrosado en los diferentes estadios de la 
afección en el hueso trabecular fue variado con respecto al valor de referencia 
encontrado en la literatura. Esta variación se realizó con el fin de determinar 
condiciones críticas debido al deterioro biológico del hueso necrosado con el paso 
del tiempo. En estos modelos se redujo considerablemente el módulo de elasticidad 
en valores que van desde 49.84 MPa hasta 112.14 MPa. Las propiedades 
mecánicas para el hueso trabecular sano y cortical y para el cartílago se 
mantuvieron constantes en todos los modelos. 
 
 
Los valores del módulo de elasticidad para cada uno de los modelos fueron 
modificados de acuerdo al porcentaje de necrosis, es decir, el porcentaje de la lesión 
fue la reducción realizada en el módulo de elasticidad, teniendo como referencia el 
valor de 124.60 MPa utilizado inicialmente para caracterizar la afección. Siendo así 
el módulo de elasticidad para la lesión tipo 1A de 112.14 MPa, para la lesión tipo 1B 
de 99.68 MPa, para la lesión tipo 1C de 49.84 MPa, para la lesión tipo 2 de 99.68 
MPa, para la lesión tipo 3A de 105.91 MPa, para la lesión tipo 3B de 87.22 MPa.   
    

6.2.1 Comportamiento mecánico del cartílago 

 

 

Los resultados obtenidos para el comportamiento del esfuerzo sobre el cartílago 
para condiciones de disminución del módulo de elasticidad son mostrados en la 
figura 52. Al igual que para los modelos con lesión de módulo de elasticidad de 
124.60 MPa, figura 41, fueron similares entre sí, los cuales tuvieron un esfuerzo 
promedio de 2.60 MPa en todos los resultados obtenidos. Debido a las propiedades 
de material lineal isotrópico y constante tomadas para todas las simulaciones 
realizadas.  
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Figura 52. Comportamiento del esfuerzo del cartílago para los modelos con módulo 
de elasticidad disminuido en función del porcentaje de la zona necrosada. (A) 
estadio 1A, (B) estadio 1B, (C) estadio 1C, (D) estadio 2, (E) estadio 3A, (F) estadio 
3B, y (G) tejido sano.  

 
Fuente: Autor 

 
 

De otro modo, con la realización de estas pruebas en las cuales son disminuidos 
los módulos de elasticidad para los estadios 1A, 1B, 1C, 2, 3A y 3B con el fin de 
evidenciar mejor los estados de esfuerzo en el hueso trabecular, debido a los 
posibles cambios de propiedades mecánicas que podría padecer la lesión a lo largo 
del tiempo, se resalta que el hueso trabecular subyacente efectivamente contribuye 
a la absorción de energía por lo que suponen autores como Wei. H et al [31] y Li. G 
et al [14] que el aumento de la rigidez de la cabeza femoral afecta directamente la 
degeneración del cartílago articular, aumentando así la probabilidad de padecer de 
otras complicaciones médicas que dificultan o no permiten el diagnostico a tiempo 
de la necrosis avascular.  
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6.2.2 Comportamiento mecánico del hueso cortical 

 

Los resultados del comportamiento del esfuerzo para el hueso cortical con módulo 
de elasticidad disminuido con respecto de la zona necrosada, mostrado en la figura 
53, fueron similares para ciertos estadios de la enfermedad. Por el contrario, al 
comportamiento del esfuerzo obtenido para el cartílago que tuvo un comportamiento 
regular durante las simulaciones, en el tejido cortical, se muestran cambios 
significativos de esfuerzo en cuanto existe un mayor porcentaje de avance de la 
enfermedad en el hueso trabecular. Si bien, en los resultados para los estadios 1A, 
figura 53 (A) y 2, figura 53 (B); los esfuerzos alcanzan valores promedio máximos 
de 70 MPa y para los estadios 1B, figura 53 (B) y 3A, figura 53 (E), los esfuerzos 
alcanzan valores promedio máximos de 80 MPa distribuidos sobre la cabeza y el 
cuello femoral y para volúmenes que superan el 30% de la afectación de la cabeza 
femoral, los esfuerzos promedio en el hueso cortical fueron de 120 MPa como en 
los estadios 1C, ver figura 53 (C) y 3B, ver figura 53 (F). 
 

 

Figura 53. Comportamiento del esfuerzo del hueso cortical, módulo de elasticidad 
disminuido en función del porcentaje de la zona necrosada. (A) estadio 1A, (B) 
estadio 1B, (C) estadio 1C, (D) estadio 2, (E) estadio 3A, (F) estadio 3B, y (G) tejido 
sano. 
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Fuente: Autor. 
Figura 54. Comparación de comportamiento del esfuerzo del hueso cortical sano, 
(A); y modelo de estadio 1C, (B).  

 
Fuente: Autor 

 
 

Los esfuerzos del hueso cortical del modelo sano, figura 54 (A) y 1C, figura 54 (B), 
muestran un incremento en los esfuerzos máximos del modelo 1C, siendo este de 
118.16 MPa respecto del tejido sano que es de 69.69 MPa. Esto debido primero a 
la afectación en la que incurre la cantidad de lesión sobre este modelo, ya que la 
lesión posee un 40% de afectación del hueso trabecular y se encuentra ubicada en 
la parte superior de la cabeza y próxima a la zona de carga. Segundo, debido a la 
rigidez que posee este tipo de tejido que hace que exista una alta concentración del 
esfuerzo sobre éste. Esta cantidad de afectación sobre el hueso, muestra el alto 
esfuerzo al que es sometido el hueso cortical, aumentando así la probabilidad en un 
41.02% de sufrir una fractura subcondral en la cabeza. 
 
 
Figura 55. Comparación hueso cortical sano, (A); y modelo de estadio 3B, (B). 

 
Fuente: Autor 
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La necrosis de tipo 3B con 30% de afectación, es una de las más riesgosas y 
propensas al colapso de la cabeza femoral, debido a que en esta condición los 
efectos de la carga provocan esfuerzos de alrededor de 124.74 MPa, figura 55 (B), 
sobre las zonas próximas a la aplicación de la carga. Sin duda es la condición de 
mayor riesgo puesto que en la zona de carga que rodea la cabeza femoral sus 
esfuerzos son mayores en cualquier punto con respecto del hueso sano en el que 
su esfuerzo máximo es de 69.69 MPa, mostrando un aumento de 44.14%. 
 

6.2.3 Comportamiento mecánico del hueso trabecular 

 
En la figura 56, se observan los resultados obtenidos para los esfuerzos de Von 
Misses donde se presenta el comportamiento que tiene el hueso trabecular sano y 
los efectos de los diferentes estadios de la enfermedad. 
 
 
Cuando se presenta la necrosis, la distribución de esfuerzos cambia 
significativamente, produciendo que los mayores esfuerzos se trasladen a zonas de 
menor densidad ósea, lo que se traduce en sobreesfuerzos en las trabéculas 
adyacentes a la lesión y focos de micro fracturas que conllevan a fracturas mucho 
más significativas. 
 

 

Figura 56. Comportamientos de esfuerzo obtenidos para el hueso trabecular en (A) 
necrosis 1A, 10% de afección; (B) necrosis 1B, 20% de afección; (C) necrosis 1C, 
40% de afección; (D) necrosis 2, 20% de afección; (E) necrosis 3A, 15% de afección; 
(F) necrosis 3B y 30% de afección, comparados con (G) modelo sano. 

 
Fuente: Autor 
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Figura 57. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano y el hueso 
trabecular con necrosis en estadio 1A, 10% de afección y módulo de elasticidad, E= 
112.14 MPa. 

 
Fuente: Autor 

 
 
La figura 57 (B), muestra el comportamiento del esfuerzo para la necrosis estadio 
1A, el cual es comparado con el comportamiento obtenido para el tejido trabecular 
sano, figura 57 (A). La distribución del esfuerzo para la condición de afectación 
modelada, presenta un importante cambio con respecto a la zona donde se 
concentran los mayores esfuerzos para el tejido sano, ya que para el estadio 1A, la 
zona de mayor distribución del esfuerzo es la parte superior de la cabeza, sobre las 
regiones que circundan la patología; y para el tejido sano, la zona de mayor 
concentración del esfuerzo es el cuello femoral; obteniendo así, cambios de 
magnitudes en el esfuerzo de 2.02 MPa en el tejido sano a 4.40 MPa en el tejido 
afectado sobre la parte superior de la cabeza; teniendo un aumento aproximado de 
54.32%. De otro modo, los esfuerzos en la parte central de la cabeza femoral 
tuvieron pequeñas variaciones entre los resultados de la distribución del esfuerzo 
obtenida para los dos modelos y mostrada en la figura 57. 
 
 
Figura 58. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano y el hueso 
trabecular con necrosis en estadio 1B, 20% de afección y módulo de elasticidad, 
E=99.68 MPa.  

 
Fuente: Autor 
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La figura 58 (B), muestra los cambios generados en el hueso trabecular con una 
afectación de la enfermedad del 20% de la cabeza femoral, valorada en estadio 1B. 
Sobre esta condición de disminución del módulo de elasticidad para la enfermedad 
con una magnitud de 99.68 MPa, es posible evidenciar mejor la distribución del 
esfuerzo, concentrado principalmente en la zona superior de la cabeza femoral, 
contrario a lo que se mostraba en la imagen 45 (B). Bajo esta condición de la 
enfermedad, se presentan magnitudes de esfuerzo de entre 4.49 MPa y 4.17 MPa 
en la lesión, frente a la misma zona para el hueso sano, figura 58 (A), que son de 
1.56 MPa y 2.12 MPa, mostrando un incremento de hasta el 65.25% alrededor de 
la zona necrosada. Permitiéndose ver, que la necrosis en estadios primarios debe 
ser considerada para realizar tratamientos que ayuden a evitar la propagación de la 
enfermedad. 
 
 
Figura 59. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano, (A) y el 
hueso trabecular con necrosis en estadio 1C, (B), 20% de afección y módulo de 
elasticidad, E=49.84 MPa. 

 
Fuente: Autor 

 
 

Para la figura 59 (B) pareciera que los esfuerzos ceden frente a la zona tomada para 
la lesión, sin embargo, los esfuerzos se empiezan a concentrar en la parte superior 
de la cabeza femoral, cercano a la zona de aplicación de la carga y aumentan de 
manera considerable hasta alcanzar un valor máximo de 7.57 MPa, teniéndose un 
incremento de los esfuerzos hasta en un 72.84% con respecto del hueso sano, 
figura 59 (A).  
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Figura 60. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano, (A) y el 
hueso trabecular con necrosis en estadio 2, (B), 20% de afección y módulo de 
elasticidad, E=99.68 MPa 

 
Fuente: Autor 

 
 

En la figura 60 (B), los esfuerzos generados presentan mayor afectación hacia la 
zona del cuello y la distribución de los esfuerzos se concentran en la región central 
de la cabeza femoral, presentado valores de 3.20 MPa frente a 2.17 MPa del hueso 
sano, figura 60 (A). También se observa que los esfuerzos de los diferentes puntos 
de referencia con respecto del hueso sano, figura 60 (A), aumentaron 
progresivamente, lo que refleja que el estadio 2 es una etapa crítica para la proximal 
femoral debido a que la necrosis avascular se distribuye por toda la cabeza de forma 
aleatoria, aumentando el incremento de los esfuerzos hasta en un 32.85% 
generando un alto riesgo de un colapso de la cabeza de no ser tratada a tiempo. 
 
 
Figura 61. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano, (A) y el 
hueso trabecular con necrosis en estadio 3A, (B), 15% de afección y módulo de 
elasticidad, E= 105.91 MPa. 

 
Fuente: Autor 
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Con 15% de porcentaje de afección, la necrosis 3A mostrada en la figura 61 (B), 
muestra cambios significativos en la distribución del esfuerzo con respecto al hueso 
sano, figura 61 (A). El esfuerzo máximo empieza a concentrarse en la misma región 
del hueso sano, mostrando que los esfuerzos se intensifican en la zona del material 
más rígida, incrementándolos entre 2.31 MPa y 1.60 MPa en el hueso sano a 2.94 
MPa y 2.64 MPa, teniendo un aumento aproximado en los esfuerzos que circundan 
la enfermedad de 39.39%. 
 
 
Figura 62. Comparación del esfuerzo generado el hueso trabecular sano, (A) y el 
hueso trabecular con necrosis en estadio 3B, (B), 30% de afección y módulo de 
elasticidad, E=87.22 MPa. 

 
Fuente: Autor 

 
 

La necrosis de tipo 3B, es una de las más riesgosas debido a que en esta condición 
los efectos de la carga provocan en las fronteras de la lesión un aumento 
considerable del esfuerzo desde 5.88 MPa hasta 8.29 MPa, ver figura 62 (B), en 
zonas donde en el hueso sano, figura 62 (A), posee esfuerzos de 2.36 MPa; 
llevándolo casi a un incremento de 71.52% de sufrir colapso de la cabeza femoral, 
como resultado del sobreesfuerzo realizado en la proximidad del área de aplicación 
de carga. Sin duda es la condición de mayor riesgo puesto que en la frontera que 
rodea la cabeza femoral sus esfuerzos son mayores en cualquier punto.  
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7. DISCUSIÓN  

 

El modelo computacional realizado tuvo como propósito determinar el 
comportamiento biomecánico de la cabeza femoral en presencia de zonas 
necróticas, correspondientes al estado de evolución de la necrosis avascular, bajo 
el efecto causado por la transmisión de carga estática ocurrida en la cadera de un 
hombre de 40 años con un peso de 80 Kg, en estado de bipedestación. Para llevar 
a cabo el análisis propuesto, fueron utilizados métodos computacionales a partir de 
tomografías y simulaciones por elementos finitos que garantizaron la interacción 
entre los tejidos modelados, con el fin de parametrizar las condiciones asumidas 
para cada uno de los estadios de la patología modelados. 
 
La validación de los resultados incluyó la apreciación de las suposiciones adoptadas 
para los siete modelos computacionales empleados. En primer lugar, los materiales 
para el tejido cortical, trabecular y cartílago fueron considerados lineales, elásticos 
e isotrópicos; en segundo lugar, fue tomado el nivel de macro estructura propuesto 
por Rho et al [11], en la clasificación del nivel jerárquico del hueso, como se muestra 
en la tabla 1, conformado por el tejido cortical y trabecular como un compuesto 
estructural que asemeja el dominio del proximal superior del fémur. Adicional a esto, 
el modelo incluyó tejido cartilaginoso, asumido como una geometría uniforme y 
espesor constante de 2mm que recubre una parte de la superficie de la cabeza 
femoral; sin embargo, el cartílago articular posee propiedades mecánicas 
viscoelásticas y geometría irregular. En tercer lugar, los estadios de necrosis 
avascular generados fueron realizados de acuerdo a una combinación de 
clasificaciones de la enfermedad, con fin de encontrar modelos aproximados que 
coincidieran con los porcentajes de afectación reportados en la codificación de la 
Sociedad Internacional para el estudio de la Clasificación Ósea (ARCO), ver tabla 
5, y las características radiológicas propuestas por el Comité de Investigación 
Japonés, ver figura 5, no obstante las lesiones a menudo presentan variaciones en 
geometría y propiedades mecánicas que aún no se encuentran reportadas en la 
literatura.  
 
Los resultados obtenidos indican una clara tendencia al aumento del esfuerzo 
mecánico en las áreas circundantes a la zona necrótica para cada uno de los 
estadios modelados en el hueso trabecular, siendo este dependiente del grado de 
afectación, la rigidez de la zona afectada y la geometría de la lesión; presentándose 
así, un incremento notorio en los esfuerzos, inclusive a partir de los estadios 1A y 
1B, siendo estos los de menor sospecha clínica debido a su baja percepción en 
imágenes radiológicas, donde se intensifica la concentración del esfuerzo en un 
45.25% para el estadio 1A y en un 66.16% para el estadio 1B. De la misma manera, 
las lesiones que presentan un mayor volumen de afectación como en los estadios 
1C y 3B, considerados de mayor riesgo, también presentan incrementos elevados 
en los esfuerzos alcanzándose en estos estadios aumentos en los esfuerzos 
mecánicos de hasta un 71.52%, siendo este tipo de afectaciones anatómicamente 
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inaceptables debido a las alteraciones mecánicas asociadas a estos grados de 
afectación de la patología, puesto que sobre estos, las clasificaciones asumidas 
asocian la aparición del aplanamiento de la cabeza femoral y la posible aparición de 
la fractura subcondral; concordando esto con los resultados obtenidos. En los 
modelos generados para los estadios 1C y 3B, ver figuras 59 y 62, se observa 
alteración de las zonas de concentración del esfuerzo en comparación a las 
obtenidas en el modelo de hueso sano mostrado en la figura 40, evidenciándose 
valores máximos de esfuerzo para los estadios 1C y 3B de 7.56 MPa y 8.29 MPa 
respectivamente, siendo cercanos a los esfuerzos admisibles de compresión 
reportados en la literatura, los cuales varían entre 1.5 MPa y 9.3 MPa para el hueso 
trabecular, llevando así el tejido esponjoso al límite de la zona plástica deformando 
permanentemente las zonas con presencia de la patología, afectándose las 
trabéculas que se concentran en las zonas necróticas, perjudicando el proceso de 
revascularización del tejido e impidiendo el proceso de reparación ósea, 
desplazando así los esfuerzos mecánicos producidos a zonas de menor densidad 
ósea  y permitiendo en el avance de la enfermedad, y la aparición de la factura 
subcondral.    
 
Desafortunadamente, la necrosis avascular en la cabeza femoral no es 
diagnosticada hasta que la patología se encuentra en estado avanzado, sin 
embargo y a pesar de que los comportamientos de los esfuerzos obtenidos, no 
muestran directamente la dirección del inicio de la fractura o propagación de la 
misma, la inestabilidad elástica encontrada a partir de la ocurrencia de la carga, 
sugiere que la fractura es generada sobre el hueso subcondral siendo ésta causada 
por la compresión excesiva y el debilitamiento de la estructura ósea. El hueso 
cortical es el tejido que soporta la mayor parte del esfuerzo producido en la cabeza 
del fémur debido a la carga aplicada, comprobándose que éste componente tisular 
puede sufrir una deformación plástica muy rápida comparada con la deformación 
del hueso trabecular y a su vez soportar mayores esfuerzos antes del límite de rotura 
que se puede asemejar a la etapa 4 de la necrosis avascular donde se presenta el 
colapso de la cabeza femoral. 
 
Por otro lado, la necrosis avascular también ha mostrado afectación en la 
degeneración del cartílago articular en los pacientes, obtenido principalmente como 
resultado del daño mecánico producido por el aplanamiento y el colapso generado 
en la cabeza femoral. Aunque en la experimentación computacional, no se 
evidenciaron incrementos en los esfuerzos significativos para este tejido que 
permitieran observar el daño generado debido a las suposiciones asumidas para 
cada uno de los modelos, éste si se debe tener en cuenta para futuros análisis, 
teniendo en cuenta sus propiedades mecánicas verdaderas, puesto que el tejido 
cartilaginoso sufre daños con relación a las deformaciones máximas que éste 
experimenta, observándose en imágenes radiológicas con osteonecrosis, alteración 
en el color y consistencia, además de adelgazamiento con áreas de erosión [1].  
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8. CONCLUSIONES 

 

 
Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones, con módulo de elasticidad 
para la zona necrosada de 124.60 MPa y con módulo de elasticidad disminuido en 
función del porcentaje de la zona necrosada, demuestran que los efectos de la 
necrosis avascular causan incrementos en la concentración de esfuerzos 
soportados por tejidos sanos como se evidenció en los comportamientos de los 
esfuerzos para el cartílago, hueso cortical y trabecular. Sin embargo, fue necesaria 
la suposición de la reducción del módulo de la elasticidad en función del porcentaje 
de zona necrosada, con fin de evidenciar mejores resultados en la distribución del 
esfuerzo sobre el hueso trabecular y considerar un daño más grave a medida que 
transcurre el tiempo de diagnóstico de la enfermedad, puesto que no fueron 
encontrados reportes médicos científicos que determinaran las propiedades 
mecánicas de la zona necrosada para los estadios modelados de la enfermedad.  
 
 
Los esfuerzos sobre los tejidos, principalmente en el hueso cortical y trabecular, se 
vuelven progresivos con relación al incremento del área afectada, en donde las 
zonas que circundan la enfermedad, para el hueso trabecular, alcanzan 
incrementos de esfuerzo que varían desde 54.32%, en los primeros cuadros de 
avance, es decir estadios 1A y 1B; hasta un máximo de 71.52% en los estadios 1C, 
3A y 3B, definidos como los estadios de mayor afectación para las simulaciones 
computacionales realizadas; siendo afectadas, las trabéculas que definen las áreas 
de mayor densidad ósea, donde normalmente se encuentran concentradas las 
zonas de distribución del esfuerzo para un tejido sano. No obstante, el estadio 2 
también muestra un estado crítico para las trabéculas debido a que los esfuerzos 
aumentan considerablemente hasta en un 32.85% respecto del hueso sano, 
dejando en evidencia que cuando la enfermedad se encuentra distribuida en toda la 
cabeza femoral, se debe prestar atención a los tratamientos a realizar en el 
paciente, siendo no solamente de carácter farmacológico sino también de carácter 
de soporte mecánico, que contribuya en una mejor distribución de la carga y alivie 
la tensión soportada por las trabéculas en el tejido lesionado; ya que esta condición 
genera un alto debilitamiento de las trabéculas, lo cual permite la generación de una 
deformación plástica en forma de aplanamiento y conlleva posiblemente a la fractura 
de la cabeza o del cuello femoral, debido a que los esfuerzos máximos admisibles 
del hueso trabecular se encuentran entre 1.5 MPa y 9.3 MPa.  
 
 
Por otro lado, el hueso cortical también sufre incrementos en los estados de 
esfuerzo soportados bajo el padecimiento de la necrosis avascular, teniendo así un 
aumento de hasta 44.12%, cuando se tiene un área del 30% al 40% de afectación 
de la osteonecrosis, provocando sobreesfuerzos que alcanzan valores de 118.16 
MPa y 124.71 MPa en los estadios 1C y 3B dando lugar a posibles fracturas, puesto 
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que el esfuerzo máximo admisible para éste tejido es de 167 MPa 
aproximadamente. 
 
 
De otro modo y aunque el cartílago presente en la cabeza femoral fue simulado bajo 
condiciones de material lineal isotrópico, también se evidenció durante las 
simulaciones, la degeneración del cartílago como consecuencia de la alta influencia 
de las propiedades mecánicas de la zona ósea adyacente, ya que el incremento de 
los esfuerzos en el hueso cortical, permite una mayor tensión sobre el cartílago 
llevándolo a un estado de sobrecarga como lo concluyo Wei. H et al [31] puesto que 
no fueron tomadas en cuenta sus propiedades viscoporoelásticas.  
 
Los modelos computacionales realizados para este trabajo, presentaron diversas 
simplificaciones. En primer lugar, los materiales de todos los tejidos evaluados 
fueron considerados lineales, elásticos e isotrópicos. En segundo lugar, fueron 
tomados a nivel de macro estructura propuesto por Rho et al [11], en la clasificación 
del nivel jerárquico del hueso, ver tabla 1. Este nivel es caracterizado principalmente 
por el tejido cortical y trabecular como un compuesto estructural que asemeja el 
dominio de la proximal superior del fémur; adicional a esto, se utilizó el cartílago, al 
cual le fue aplicada una carga, sobre un área de contacto aproximada y generada 
del contacto establecido entre el acetábulo y la cabeza femoral, producto del peso 
del cuerpo con fin de establecer efecto que tiene éste frente a los esfuerzos 
generados en los tejidos modelados y en los estadios de la enfermedad evaluada.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante suavizar la superficie del dominio de hueso trabecular, cortical 
y cartílago, evitando generar concentradores de esfuerzo en el sólido 
computacional y no incurrir en errores en los resultados del esfuerzo. 
 
 

 Para futuros modelos de la cadera se deben utilizar materiales ortotrópicos 
no lineales que asemejen el comportamiento real del hueso cortical y 
trabecular para obtención de resultados más aproximados. 

 
 

 Se deben considerar las propiedades viscoporoelásticas para la obtención 
de un completo comportamiento de futuros análisis de cadera con la inclusión 
de cartílago.  
 

 

 Se debe ser cuidadoso con el proceso de enmallado de geometrías 
biológicas, debido a que las curvas obtenidas sobre este tipo de modelos, 
son generalmente irregulares y asimétricas. 

 
 

 Para un mejor entendimiento de los esfuerzos presentes en el hueso 
trabecular, es necesaria la inclusión de modelos de cadera que contengan 
no solo modelos de la cabeza femoral, sino modelos que incluyan el 
acetábulo con fin de tener un mejor entendimiento y mayor aproximación del 
contacto que ocurre entre la cabeza femoral y el cartílago acetabular.  
 
 

 Para futuros modelos se deben considerar las fuerzas producidas por los 
músculos en el fémur para demás condiciones como la marcha rápida, 
posiciones de descanso, entre otras. 
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