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INTRODUCCIÓN
La artroplastia total de cadera consiste en la reconstrucción o el reemplazo de una cadera con malformaciones, degenerada o con traumatismo. Es una de las
intervenciones más exitosas y efectivas introducidas en
la medicina en los últimos 80 años. Este procedimiento
se utiliza con mucha frecuencia: se estima que se implantan del orden de un millón de prótesis de cadera cada
año [1]. Debido al aumento de la esperanza de vida en
la población y su aplicación a pacientes cada vez más
jóvenes, hay una constante mejora y desarrollo tanto en
las técnicas quirúrgicas como en la tecnología de diseño
y fabricación de prótesis.
Desde un punto de vista biomecánico, resulta esencial
que las prótesis transmitan de manera adecuada las elevadas solicitaciones que se producen en la articulación de
la cadera. Una de las claves en el diseño de prótesis de
cadera, para conseguir este propósito, es el par de contacto elegido. Históricamente, han sido varios los pares
de contacto utilizados, con mayor o menor éxito, y todavía en la actualidad se utilizan pares distintos, existiendo
controversia en cuanto a su utilización. A continuación se
hace una breve revisión de los diferentes pares de contacto utilizados en prótesis de cadera.

Par metal-metal (M-M)
La trayectoria de este par en artroplastias totales de
cadera es muy amplia. La supervivencia de los primeros implantes fue limitada; sin embargo algunos de ellos
duraron más de dos décadas, e incluso algunos siguen
siendo utilizados por pacientes aún con vida.
Este par fue el utilizado en la primera artroplastia real
de cadera. Se introdujo en EE.UU. en 1966, justo antes
de la artroplastia de baja fricción realizada en metalpolietileno de Charnley. Los primeros resultados fueron
pobres debidos a una fijación deficiente y un mal diseño, por lo que quedaron prácticamente en el olvido. Habría que esperar su resurgimiento en la década de los 80
gracias a una nueva aleación: cromo-cobalto-molibdeno
(1988), de la que se conocen estudios a corto y medio

plazo [2]. Entre las mejoras aportadas se encontraban:
una metalurgia más avanzada, tolerancias más estrechas
en la curvatura/esfericidad, espacio y rugosidad de las
superficies. El desgaste en esta segunda generación de
prótesis es igual o inferior que en la primera generación
[3]. Casi todos los ensayos de desgaste muestran un inicio rápido en el índice de desgaste, que posteriormente
disminuye para mantenerse constante a lo largo de toda
la duración del ensayo. Se asume que su comportamiento
in vitro no dista mucho de su comportamiento in vivo [4].
El desgaste es una consecuencia inevitable de la artroplastia total de cadera. El desgaste volumétrico asociado a este par es bastante inferior al asociado al par
metal-polietileno. Sin embargo, debido a que las partículas producidas son muy pequeñas, el número es mucho
mayor que en los pares metal-polietileno [5].
Dentro de las condiciones de entorno de un par específico en una artroplastia de cadera, se pueden poner
en marcha los tres mecanismos clásicos de desgaste:
abrasión, adhesión y fatiga superficial [6]. Las reacciones triboquímicas juegan un papel importante en el desgaste. En las prótesis metal-metal se inician modos de
lubricación mixtos o de “contorno”, en función del diámetro de la cabeza y las tolerancias de separación. Las
reacciones triboquímicas pueden ser de depósitos o de
precipitados. Las capas de estas reacciones no son absorbidas por la superficie de contacto, sino que modifican la
aleación de cobalto del sustrato, de tal modo que pasa de
ser solamente metálico a ser compuesto [7]. Estas capas
están compuestas de nanocristales orgánicos, cerámicos
y metálicos por lo que nunca se llega a producir un contacto metal-metal, incluso aunque no haya una capa de
lubricación. Este par puede autopulirse “in vivo”, por lo
que el tercer cuerpo generado por la abrasión se pulirá
considerablemente durante la actividad del paciente [3].
Kretzer [8] demostró que al reducir la separación se
reducía el inicio del desgaste, aunque esta distancia está
limitada inferiormente, debido a que si es muy pequeña
la deformación inicial del implante puede hacer que se
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produzca un contacto secundario en el borde de la copa
(contacto ecuatorial), lo que conlleva un aumento de la
fricción y el desgaste. Si la lubricación no es suficiente,
el desgate aumentará. Finalmente diversos autores concluyeron que pequeñas rugosidades y bajas desviaciones
en la esfericidad de los implantes reducen el desgaste en
el par metal-metal [3, 9].

queñas partículas (encargadas de estimular una respuesta
biológica severa mayor) era mayor en el PE irradiado en
el PE convencional.

Dado que el elevado número de partículas generadas
por degaste tiene un alto potencial de citotoxicidad [8], la
puesta en libertad de iones metálicos, capaces de formar
complejos metal-proteína y la generación de restos de
desgaste nanoscópicos, son factores que implican osteolísis inducida por partículas, respuestas de tejido perivasculares linfocíticas e hipersensibilidad metálica.

Existen también factores relacionados con el paciente, como la edad, sexo, índice de masa corporal y nivel
de actividad, que a priori se han considerado influyentes
negativamente, aunque estudios a corto y medio plazo lo
desmienten. No obstante, los factores que no dependen
del paciente aparentemente se muestran más importantes.
Un alineamiento adecuado del componente acetabular es
vital, independientemente del tipo de PE utilizado [11].
El uso de cabezas femorales grandes se ha asociado con
un incremento en el desgaste; sin embargo, esta tendencia no se traslada a los PE reticulados.

Par polietileno-metal (PE-M)

Par cerámica-cerámica (C-C)

Este par de contacto mejora la función en general y
elimina el dolor en pacientes con una severa osteoartritis.
A pesar que a priori presenta buenas características, el
aflojamiento del implante conlleva reacción macrófaga a
las partículas de desgaste. Una de las principales causas
de revisión de este par es la osteolisis secundaria debida
al degaste del PE [10].

En 1970, Boutin inicia la implantación de prótesis con este par en Francia [13]. Una década más tarde
es Mittlemeier quien desarrolla y utiliza en Europa las
prótesis Autophor y Xenophor, que se introducirían en
EE.UU. en los inicios de la década de los 80. El comportamiento de los implantes iniciales (alúmina-alúmina)
era pobre, tanto por diseño como por su calidad de fabricación. Los implantes mostraban tanto un alto grado de
desgaste como una alta probabilidad de fractura, con un
índice de fallo que ascendía hasta un 13%. El diseño inicial implicaba un alto desgaste y un alto riesgo de choque
entre copa y vástago. A pesar de todos estos errores, la
incidencia de osteolisis ha sido baja y se ha documentado
la supervivencia del implante a largo plazo [3].

Dado que la osteolisis asociada al desgaste se erigió
como la principal causa de revisión, se fueron desarrollando a lo largo de la década de los 90 nuevos PEs. Se
trataba de PE irradiado con un alto índice de reticulado
para reducir el desgaste. Esta resistencia se mejoró notablemente a tenor de los resultados en los ensayos de
desgaste, llegando a reducciones de hasta el 90% [11]. La
disminución más rápida se reflejó en los PE con una dosis
de irradiación entre 0-5 mrad, mientras que para 10-15
mrad el desgaste era demasiado bajo para ser medido. Sin
embargo una excesiva dosis tenía como desventaja la disminución de la resistencia a fatiga y su tenacidad, como
para evitar su fallo por fractura requerida en condiciones
in vivo. Como solución a estos problemas, se proponen
PE con un reticulado moderado y tratado térmicamente
para evitar radicales libres, de este modo haciéndolo inmune a la degradación por oxidación tras la irradiación
[3].
Tanto el tamaño como la forma de las partículas son
fundamentales para desencadenar los diferentes procesos que llevan al fallo de este par. En cuanto al tamaño,
Matthews [3] incubó partículas de desgaste de un PE sin
reticular como monocitos. Los resultados mostraron una
mayor tendencia a la reacción osteolítica para partículas pequeñas (0.24+- 0.094mm) que para otras de mayor
tamaño (0.42+-0.22 o 1.7+-0.99mm). En los test de desgaste en simuladores realizados por Holley [12] con PE
irradiados con 2.8, 10 y 20 mrad, el menor desgaste se
producía en las copas con mayor irradiación; sin embargo, se producían partículas de menor tamaño (0.2mm)
que con las copas irradiadas con 2.8 mrad. Otro estudio
que comparaba la osteolisis entre un PE sin irradiar con
otro irradiado, mostraba que aunque el número de partículas era menor con el PE irradiado, el número de pe-
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Este par presenta varias ventajas: la dureza (en la alúmina es 10 veces y en la zirconia 7 veces mayor a la
aleación de cromo-cobalto), la tenacidad y la lubricación
mejorada debido a su bajo ángulo de humectancia. La
fuerte atracción entre los iones de oxígeno y de aluminio, proporciona una buena resistencia a la corrosión, lo
que lleva una mejor biocompatibilidad, y debido a que es
un material inerte no provoca ninguna reacción alérgica
[14].
Los nuevos diseños de implantes de alúmina incorporan mejoras en la dureza, en la resistencia superficial y
tamaño de grano inferior, que confieren unas propiedades
tribológicas superiores. Estos nuevos diseños generan
menos partículas de desgaste, debido a su alta densidad,
su alta pureza, y su pequeño tamaño de grano. Por otra
parte, proporcionan un coeficiente de rozamiento menor,
una mejora en la tenacidad a fractura, y son más hidrofílicos que el par PE-metal [15].
La segunda generación de cerámicas fueron utilizadas
en los años 90 y sus resultados a largo plazo se están recabando y publicando recientemente. La probabilidad de
fractura en estos implantes se redujo considerablemente
y la necesidad de revisión se equiparó a otros pares de
contacto como el metal-PE. La probabilidad de fractura
sigue siendo el punto clave a mejorar. En caso de fallo es
preciso que el cirujano retire todos los fragmentos para
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evitar su incidencia un posterior desgaste, desarrollo de
osteolisis e incluso el posible desgaste asociado a un tercer cuerpo si se utiliza una cabeza femoral metálica en
la revisión. En estos casos la alternativa más segura es
la de sustituir el componente femoral entero, aunque no
siempre es fácil si el vástago está bien fijado [3].
La tercera generación de composites de cerámica con
matriz de alúmina (BIOLOX Delta), está compuesta de
un 82% de alúmina y un 17% de zirconia, y se le añade
óxido de cromo en un 0,5% para aumentar la tenacidad.
Esta mejora en las propiedades disminuye el desgaste
en comparación con los implantes de alúmina-alúmina,
permite la fabricación de copas acetabulares más finas y
por lo tanto el uso de cabezas de mayor diámetro incluso
para copas acetabulares pequeñas. Este nuevo par posee
grandes ventajas como son la reducción de choque entre cuello femoral y copa, mejora de estabilidad y menor
probabilidad de dislocación asociada al uso de cabezas
mayores, todo ello combinado con una mejora en el desgaste [9].
Los desechos generados por la junta entre casquillo
y vástago son menores que en implantes metálicos. Aun
así, las partículas de alúmina en una cantidad adecuada
inducen una respuesta biológica similar a las producidas
por partículas de PE. La respuesta periprostética celular a
las partículas de desgaste está determinada igual que para
otros biomateriales: tamaño, forma y volumen. De este
modo la alúmina presenta cierta citotoxicidad [1]. Su tamaño es similar a las partículas de PE aunque su cantidad
es muy pequeña. Es por esto que ante un funcionamiento
normal es muy difícil que se produzca una respuesta de
osteolisis. Solamente cuando el daño en las superficies
de contacto produce un índice de desgate desorbitado, el
aumento los restos hace sobrepasar el límite mínimo para
producir osteolisis [16].
Últimamente, la generación de ruidos (squeaking) se
ha asociado a este par. Su ocurrencia oscila entre el 0,7%
y el 20.9% [17]. El origen de este fenómeno se cree que
está asociado a una combinación entre contacto puntual
(asociado a materiales duros), microseparación y subluxación, asociadas al pinzamiento y desgaste secundario,
inducción a la generación de tercer cuerpo e interrupción
de la capa de lubricación [14, 18].

Par polietileno-cerámica (PE-C)
La zirconia empezó a utilizarse como material de
cabeza femoral en las artroplastias totales de cadera en
conjunción con copas acetabulares de UHMWPE en los
años 80 del siglo pasado. La zirconia tiene tres fases de
estructuras cristalinas. La fase tetragonal es la más resistente y es utilizada en cabezas femorales, aunque a su
vez es la más inestable hacia la fase monoclínica. Esta
transformación de fase ocurre por cargas cíclicas debidas
al contacto que se produce en la cadera [19].
Su durabilidad en implantes de cadera se ha puesto
en entredicho por un estudio en el que el índice de su-

pervivencia, dentro de una cohorte de 78 pacientes con
par zirconia-polietileno en un seguimiento de 5.8 años,
ha sido muy pobre (63%) [20]. En otro estudio reciente
[19] se mide un desgaste y un índice de osteolisis similar
entre los pares zirconia-PE y Co-Cr-PE. A pesar de esto,
el probable cambio de fase de las cabezas femorales de
zirconia hace que su uso no sea aconsejable para las artroplastias totales de cadera.

Par policarbonatouretano-metal (PCU-M)
El poliuretano se utilizó por primera vez como componente acetabular en los 60 por Charles Townley [21].
Las copas acetabulares del mismo material ya las había
utilizado Sir John Charnley dos años antes [22] y con
UHMWPE como primer material. El PU utilizado por
Townley ocasionó el fallo en los 26 pacientes. Este material distaba mucho del actual: se preparaba mezclando
el pre-polímero con una resina y el catalizador en el momento de la cirugía. Hasta 1974 no se prosiguió investigando su utilidad como posible par de contacto [23].
Desde entonces diversos estudios han mostrado que puede ser una alternativa viable al UHMWPE, por su tribología y resistencia al desgaste [24-28].
Desde febrero de 2006, el PCU Bionate 80 A se ha
utilizado como componente acetabular. Este implante
tiene 2.7 mm de espesor y se puede combinar con cabezas de CoCrMo de 40 a 56 mm de diámetro. El sistema
Tribofit® acetabular puede implantarse como interfase
entre la cabeza femoral y la copa metálica acetabular o
bien directamente como componente acetabular en el
hueso. Este nuevo par permite la lubricación, por lo que
se disminuye el desgate. La capa de fluido que se genera
con el PCU es similar a la de una cadera sana y es mucho más gruesa que con otros pares. Este material es
hidrófilo, biocompatible, resistente a las endotoxinas y es
capaz de absorber las tensiones, transmitiendo las cargas
al hueso subcondral de una manera fisiológica.
En una articulación sana, el líquido sinovial es de vital
importancia para tener un desgaste bajo de las superficies
de contacto: al separarlas se reduce la fricción [27]. La
formación de esta película se debe a la combinación de
dos tipos de lubricación: una elastohidrodinámica y micro elastodinámica [28]. La primera se produce cuando
la presión entre las dos superficies articulares es capaz de
producir en cualquiera de ellas una deformación elástica,
de modo que se mantienen separadas [29]. La segunda
es una lubricación equivalente a la primera pero a nivel
local, allá donde las variaciones en la presión suavizan la
rugosidad de las superficies, aumentando así la conformidad y facilitando el mantenimiento de la película [30].
Los primeros test de desgaste se realizaron en 2002.
Fisher y Jennings registraron un desgaste volumétrico a
lo largo de 5 millones de ciclos de carga, y los cambios
en la rugosidad del acetábulo y la cabeza femoral. En
los test se cargaba una muestra verticalmente mientras
que otra servía de control para compensar los cambios
geométricos debidos a la fluencia y la absorción de agua

MBA Institute. Número 5. Octubre de 2013 / 5

Simulación Avanzada del Comportamiento del Sistema Tribofit®

[31-34]. El índice de desgaste era de 2.8 mm3/106ciclos
(~3.0 mg/106ciclos). En un estudio más reciente St
John [35], utilizando un protocolo similar, comparó el
desgaste del PCU con otros dos buffers de las mismas
características geométricas, en UHMWPE y UHMWPE
reticulado. La medida del desgaste se realizó por gravimetría (como Scholes et al. [34]). Se obtuvo un desgaste
de 22.7 mg/106ciclos para el PCU (un orden de magnitud respecto a lo medido por Fisher y Jennings). De este
modo, el sistema Tribofit® presentó un desgaste menor
que el UHMWPE y el UHMWPE reticulado con 80 y
25.4 mg/106 ciclos.
En otro estudio Elsner [34] midió el desgaste en un
simulador fisiológico para evaluar las características del
sistema Tribofit® con una cabeza CoCrMo. Se midió el
desgaste durante 8x106 ciclos mediante gravimetría y se
aislaron las partículas mediante bioferrografía. El desgaste fue de 9.9-12.5 mg/106 ciclos, mientras que por filtración fue de 5.8 mg por millón de ciclos. Las partículas
generadas por ese desgaste eran un 96,6% más grandes
que el rango actividad biológica (0.2-10 mm).
En septiembre de 2010 se cumplieron 5 años del uso
de este sistema en 714 pacientes, 24% varones 76% mujeres. El seguimiento medio fue de 12,1 meses, la media
de edad de 80 años y el tiempo medio de operación 88
min (75-171 min) [36]. La rehabilitación fue rápida y
buena con únicamente 13 pacientes con complicaciones.
Siebert y Wippermann [38, 39] analizaron la recuperación de la copa acetabular con unas propiedades óptimas
de desgate. El líquido sinovial era normal y no había reacciones alérgicas en los tejidos. En la parte de contacto
el desgaste fue menor que los ensayos, siendo más acusado en la parte posterior en contacto con el hueso.
Cuando la geometría del acetábulo se ve modificada
por los cambios degenerativos ocasionados por la osteoartritis, es preciso el uso de una copa metálica. Cuando el acetábulo ha perdido cierta esfericidad el fresado
del mismo al poner el buffer puede generar muchos picos
en el hueso que dañen el buffer en su parte trasera. En
estos casos es preciso utilizar la configuración con copa
metálica (CoCrMo+hidroxiapatita).
En septiembre de 2010 había 157 pacientes con esta
configuración: media de seguimiento 12.1 meses (0-32).
Buenos resultados médicos y rehabilitación rápida y sin
problemas. Rango de movimiento normal, sin dislocaciones o infecciones. En un paciente se tuvo que revisar
el componente acetabular por aflojamiento debido a una
fractura acetabular [36].
Las ventajas y desventajas de los diferentes pares de
contacto se indican en la Tabla 1.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio de simulación mecánico realizado tiene
como objetivo desarrollar e implementar un modelo de
elementos finitos de la articulación de la cadera. El modelo inicial constituido por la cadera sana sirve de re-
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ferencia para validar y contrastar los posteriores modelos con el sistema Tribofit® implantado. El aspecto más
importante viene dado por la transmisión de cargas por
contacto en la articulación. Las simulaciones se realizan
en tres situaciones diferentes del ciclo de marcha: apoyo
de talón (fémur adelantado), bipedestación y despegue de
puntera (fémur retrasado).
La obtención del modelo sano se realizó a partir de
un modelo de cadera humana realizado en material polimérico. Cada uno de los componentes de la articulación
coxofemoral, esto es, sacro, pelvis y fémur se digitalizaron en un scanner láser 3D (Roland®PICZA), lo que
permite obtener una imagen inicial (constituida por una
nube de puntos) del objeto. Este scanner posee una resolución de paso de hasta 0.2 mm. Esta nube de puntos
sirve para generar una serie de superficies que constituyen la geometría exterior de cada uno de los huesos
(Fig.1). El programa Dr. Picza3 trata la nube de puntos
inicial y la convierte en una malla poligonal que reproduce la geometría del objeto. Esta imagen, poco refinada y
con ciertas imperfecciones superficiales, se procesa con
el programa Pixform, que es un editor 3D que permite
suavizar la geometría y eliminar el soporte utilizado para
fijar los tres huesos mientras se realiza el escaneo.
La Fig. 2 corresponde al resultado final del fémur tras
realizar el suavizado y suprimir las zonas desechables
para el modelo (placa y tornillos de soporte). Tras realizar estas operaciones es preciso generar un archivo formato .IGS constituido por un conjunto de superficies que
forman el volumen de cada hueso. Este archivo .IGS es el
que se importa al paquete de software I-DEAS, que será
el utilizado para generar la malla de elementos finitos. El
paso siguiente consiste en caracterizar la geometría interior, a partir de imágenes de tomografías (Fig. 3).
Estas imágenes se procesan de manera individual
para conseguir el volumen interior ocupado por el hueso trabecular y la médula ósea, tanto en fémur como en
pelvis (Fig. 4), permitiendo reconstruir el interior de cada
hueso (Fig. 5).
La conjunción de la geometría exterior y la interior
permite definir la transición entre diferentes materiales
(hueso cortical, hueso trabecular y médula ósea). Mediante la metodología descrita, se obtienen los resultados
que se muestran en las Figs. 6 a 8.
Una vez diferenciada la geometría de los diferentes
materiales, se procede al mallado de todos los volúmenes, realizando un análisis de sensibilidad para determinar la malla mínima necesaria para la precisión requerida
en el cálculo (Fig. 9 y 10).
La metodología seguida para generar todos los tejidos blandos que intervienen en la cadera ha consistido en
tomar como base la geometría de cada hueso, y construir
sobre ellos los diferentes tejidos blandos siguiendo las
referencias de tratados anatómicos específicos para la articulación de la cadera. De este modo, para poder generar
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Par

Ventajas

Desventajas

Metal-Metal

Muy bajo desgaste

Metalosis

Se pueden autopulir

Sensibilidad en algunos pacientes

Permiten la hemiartroplastia

Pseudotumores

Gran tenacidad

Alto coste

Gran tenacidad

Gran desgaste

Polietileno-Metal

Muchas configuraciones

Polietileno altamente
reticulado y de alta
resistencia a la oxidación

El desgaste a priori es bueno y está por
debajo del límite para la respuesta biológica

Disminuye la resistencia a fatiga y la
dureza al aumentar el reticulado
Las partículas de desgaste son más pequeñas
y próximas al límite para la respuesta biológica
Corta historia

Cerámica-Cerámica

Larga historia y excelentes resultados globales

Poco probable pero rotura muy grave

Muy bajo desgaste si funcionan
bien y están bien implantadas

Complicaciones de revisión debido a fracturas

Resistencia a rallarse

Mal posicionamiento puede llevar al
choque, alto desgaste y/o fractura

Buena resistencia a la corrosión
Baja fricción
Biocompatibles y bioestables
Polietileno-Cerámica

Bajo índice de desgate
Resistencia a la abrasión

Transformación de fase
Problemas asociados a la rotura

Baja fricción
PolicarbonatouretanoMetal

Baja fricción

Corta historia

Mejora de la lubricación
Bajo desgaste
Tamaño mayor de las partículas de desgaste

TABLA 1. Comparativa de pares de contacto.

FIG. 1. Imágenes escaneadas de fémur y pelvis.
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FIG. 2. Geometría procesada del fémur.

FIG.3. Imágenes de tomografías.

FIG.4. Tratamiento de las tomografías.

FIG.5. Reconstrucción del volumen interior del hueso.
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FIG. 6. Geometría de la pelvis.

FIG. 7. Geometría del fémur.

FIG. 8. Geometría de pelvis y fémur tras posicionamiento final.

FIG.9. Malla del fémur (tamaño de referencia 1.5 mm).

FIG.10. Malla de la pelvis (tamaño de referencia 1.5 mm).
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(A)

(B)

FIG.11. A) Malla de splines para el cartílago acetabular; B) Secciones de referencia para el cartílago femoral.

FIG.12. Malla del cartílago acetabular.

FIG.13. Malla del cartílago femoral.

FIG.14. Malla de la cápsula articular.

10 / MBA Institute. Número 5. Octubre de 2013

Simulación Avanzada del Comportamiento del Sistema Tribofit®

el cartílago del acetábulo y de la cabeza femoral, se ha
delimitado su geometría mediante splines auxiliares. De
acuerdo a las referencias especializadas, se han determinado diferentes zonas en función de sus espesores asociados (Fig. 11). El mismo procedimiento se ha aplicado
para la generación del labrum.
Una vez definida la geometría de todos los tejidos
blandos, se procede a su mallado (Figs. 12 a 15).
Uniendo las mallas de huesos y tejidos blandos en un
único modelo, se obtiene el modelo completo de la articulación de la cadera (Fig. 16).
En el caso de la prótesis, sus diferentes componentes,
salvo el vástago femoral, tienen geometrías regulares,
que permiten una generación a partir de los parámetros
geométricos básicos que las definen. Para el vástago, de
geometría más compleja, se sigue el mismo procedimiento utilizado para los huesos. Para el correcto posicionamiento de la prótesis, se realiza previamente una cirugía
sobre modelo, en la que se lleva a cabo la implantación
de la misma en condiciones similares a las quirúrgicas,
respetando cortes, alineaciones, posicionamiento, etc
(Fig. 17).

Finalmente, en el modelo desarrollado, los diferentes
músculos se han incorporado como muelles unidimensionales, tal como se muestra en la Fig 19.
Las condiciones de carga en el modelo se corresponden
con tres situaciones diferentes:
- Bipedestación (2.75 veces el peso corporal)
- Ciclo de marcha: Impacto del talón (3.50 veces el peso
corporal)
- Ciclo de marcha: Despegue de la puntera. (2.30 veces el
peso corporal)

RESULTADOS
Se presentan a continuación los resultados obtenidos
en las diferentes simulaciones realizadas, correspondientes a las tensiones de contacto entre cabeza femoral (o
prótesis) y acetábulo (o cotilo).

Una vez finalizada la cirugía, se realiza un escaneo de los
conjuntos fémur-vástago y pelvis-buffer como referencia
para el posicionamiento de la prótesis en el modelo. En el
caso de la pelvis se han realizado dos montajes alternativos: con y sin copa metálica en el acetábulo. En la Fig. 18
se muestra el modelo con la prótesis implantada.

Se presenta el modelo sano en primer lugar, como
referencia, y a continuación el modelo correspondiente
al sistema Tribofit®. Posteriormente, se realiza un análisis comparativo entre el modelo sano y el modelo con el
sistema Tribofit®. Para el procesado de las tensiones de
contacto, de cara a poder realizar un análisis comparativo
entre los diferentes modelos y posiciones, y dado que las
huella de contacto es tridimensional y en algunos casos
bastante irregular, se han definido dos líneas representativas, tal que cruzan la misma pasando por el valor máximo y sin aproximadamente ortogonales. Con esto se consigue información en las dos direcciones más relevantes.

FIG.15. Malla del labrum.

FIG.16. Modelo sano completo (corte de la cápsula articular).

FIG 17. Prótesis implantada.
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Por otra parte, dado que se trata de comparar el funcionamiento biomecánico en diferentes situaciones, es
preciso normalizar las condiciones de análisis. Por ello,
en todos los casos se han ajustado las fuerzas musculares
para obtener un valor de carga equivalente a la transmitida en la articulación, y así poder comparar los valores
tensionales obtenidos para cada posición analizada. En
cada situación, se muestran las figuras con la huella tensional representativa y las dos líneas de interés. Además,
se incluye una gráfica que muestra la evolución tensional
a lo largo de la línea representativa.
A continuación se incluyen las gráficas comparativas
con los diferentes pares para la situación de bipedestación (Fig. 29).

CONCLUSIONES
Del análisis de las diferentes gráficas, se desprende
que en todas las situaciones analizadas las tensiones de
contacto obtenidas en el sistema Tribofit® se sitúan en un
orden de magnitud muy similar al correspondiente a la
articulación sana. La distribución a lo largo de la huella
resulta más suave debido a la buena conformidad geométrica, que no es tan precisa en el modelo sano porque
ambos cartílagos (femoral y acetabular) se modelan por
separado.

FIG.18. Modelo con prótesis implantada. Conjunto.

Cuando se analizan los diferentes pares de contacto
utilizados en al actualidad en las diferentes prótesis de
cadera, se obtienen las gráficas comparativas de la Fig.
29 (únicamente para la posición de bipedestación), en las
que se aprecia un incremento exponencial de la tensión
de contacto a medida que aumente la rigidez de las superficies que constituyen el par.
A la vista de las mismas se puede establecer una clara
distinción entre los diferentes tipos de contacto, en función del orden de magnitud de las tensiones de contacto
producidas. Así se tiene:
-

Contacto suave. Produce las menores tensiones de
contacto,dando lugar a una huella de mayor tamaño,
es decir, una zona más amplia de transmisión de carga. Corresponde a la articulación sana y al sistema
Tribofit® analizado.

-

Contacto medio. Produce tensiones en torno a un orden de magnitud (x10) superiores a las del contacto
suave. La huella de contacto es bastante más reducida. Corresponde al par de contacto polietileno/metal.

-

Contacto duro. Produce tensiones en torno a dos órdenes de magnitud (x100) superiores a las del contacto suave. La huella de contacto es muy pequeña y localizada. Corresponde a los pares de contacto metal/
metal y metal cerámica.

A la vista de todos los resultados obtenidos, se puede
concluir que el sistema Tribofit®, a día de hoy, incorpora,
mediante la interposición del buffer de policarbonatouretano, el par de contacto que más se ajusta al comportamiento normal de la cadera sana, produciéndo una transmisión de cargas muy similar a la que se produce entre
cartílagos articulares.
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FIG.19. Músculos (Perspectiva y vista frontal).
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Bipedestación

FIG.20. Modelo sano. Huella de contacto.

FIG.21. Modelo con PCU. Huellas de contacto.

(A)

(B)

FIG. 22. Gráficas comparativas: A) Path longitudinal; B) Path transversal.
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Apoyo en talón

FIG.23. Modelo sano. Huella de contacto.

FIG.24. Modelo con PCU. Huella de contacto.

(A)
FIG. 25. Gráficas comparativas: A) Path longitudinal; B) Path transversal.
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Apoyo en puntera

FIG.26. Modelo sano. Huella de contacto.

FIG.27. Modelo con PCU. Huella de contacto.

(A)

(B)

FIG. 28. Gráficas comparativas: A) Path longitudinal; B) Path transversal.

(A)

(B)

FIG. 29. Gráficas comparativas: A) Path longitudinal; B) Path transversal.
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