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Visión general

• Patogénesis de fracturas y determinantes de la resistencia ósea

• Cambios relacionados con la edad que contribuyen a la fragilidad
del esqueleto

• Interacción entre la carga del esqueleto y la resistencia ósea

• Evaluación no invasiva de la resistencia ósea
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Diseño de una estructura

• Considerar las cargas que debe 
soportar

• Diseñar las opciones para 
conseguir la función deseada
– Geometría en conjunto

– Materiales de construcción

– Detalles arquitectónicos



‹#›

Determinantes de la resistencia ósea conjunta

• Geometría
– Morfología grosera (tamaño y forma)

– Microarquitectura

• Propiedades del material óseo / de la matriz ósea
– Mineralización

– Características colágenas

– Microdaño
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Naturaleza jerárquica de la 
estructura ósea

Seeman & Delmas
N Engl J Med 2006; 354:2250-61

Macroestructura

Microestructura

Propiedades de la matriz

Composición y actividad
celular
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¿FRACTURA?

Cargas aplicadas
al hueso

Resistencia ósea

Hayes et al. Radiol Clin N Amer. 1991; 29:85-96
Bouxsein et al. J Bone Miner Res. 2006; 21:1475-82

Carga aplicada

Resistencia ósea > 1 fracturaFactor de
riesgo

Masa ósea
Geometría

Propiedades materiales

Características de las caídas
Respuestas protectoras

Inclinarse, elevar

Enfoque biomecánico de las fracturas
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Patogénesis de las fracturas frágiles

Cambios relacionados con la edad que contribuyen a las fracturas por 
fragilidad:

1) Disminución de la resistencia ósea

2) Aumento de la tendencia a caer



‹#›

Valoración de las 
propiedades biomecánicas 

óseas

Deformidad

Fuerza

Propiedades
estructurales

Propiedades
materiales
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Prueba biomecánica
Propiedades clave

Desplazamiento

Fuerza

Carga del fallo

Energía absorbida

Rigidez
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geométricas importantes frente al modo de 

carga 

compresión

inclinación

Área de corte transversal, A r2

Rigidez axial, E•A

Momento de inercia, I r4

Sección módulo, Z r3

Rigidez de inclinación, E•I

Material: Módulo elástico E (densidad)a

Resistencia final S (densidad)b
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Efecto de la geometría de corte 
transversal en la resistencia de huesos 

largos

aBMD (por DXA) = =

Resistencia a la compresión

Resistencia a la inclinación

=

=

↑

↑↑↑

Bouxsein, Osteoporos Int, 2001
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Resistencia ósea

TAMAÑO Y FORMA 
macroarquitectura
microarquitectura

MATERIAL 
composición del tejido
propiedades de matriz

REMODELACIÓN ÓSEA
formación / resorción

MEDICAMENTOS PARA LA 
OSTEOPOROSIS 

Bouxsein. Best Practice Res Clin Rheumatol, 2005; 19:897-911
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Aspectos generales

• Determinantes de la resistencia ósea

• Cambios relacionados con la edad que contribuyen a la fragilidad
del esqueleto
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Cambios relacionados con la edad en las
propiedades mecánicas del tejido óseo

% de pérdida de 
hueso cortical 30-80 

años

-8%

-11%

-34%

Módulo elástico, E

Resistencia final, S

Tenacidad

% de pérdida de 
hueso esponjoso 30-

80 años

-64%

-68%

-70%

Bouxsein & Jepsen, Atlas of Osteoporosis, 2003 
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La resistencia ósea conjunta disminuye de forma 

relevante con la edad
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Mosekilde. Technology and Health Care 1998; 6:287-97
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Cambios en la geometría relacionados con la edad

Adaptación para mantener la resistencia ósea conjunta

Seeman. Lancet 2002; 359: 1841-50  
Seeman. N Engl J Med. 2003; 349:320-3 



‹#›Cambios relacionados con la edad en el vBMD
del cuello femoral, geometría e índices de 

resistencia

vBMD trabecular
vBMD cortical

Área total
MOIap
Rigidez axial
Rigidez de inclinación

Mujeres

F vs M
(valor P)

Hombres
% de cambio, edades 20-90 años

- 56**
- 24**

13**
- 1
- 39**
- 25**

- 45**
- 13**

7*
- 21**
- 31**
- 24**

<0,001
<0,001

ns
ns
ns
ns

Para regresiones de edad: *P<0,05, **P<0,005

Riggs et al. J Bone Miner Res. 2004; 19:1945-54
Riggs et al. J Bone Miner Res. 2006; 21(2):315-23  

368 mujeres, 320 hombres, 20-97 años
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Cambios relacionados con la edad en la 
microarquitectura trabecular

• Disminución del volumen óseo, 
del grosor trabecular y de la 
cantidad

• Disminución de la conectividad

• Disminución de la resistencia 
mecánica

Imagen por cortesía de David Dempster



‹#›

Cambios microarquitectónicos que influyen en 
la resistencia ósea

Fuerza necesaria para que una 
columna delgada se curve:

• Directamente proporcional al
– material de la columna

– geometría de corte transversal

• Inversamente proporcional a
– (Longitud de la columna)2

www.du.edu/~jcalvert/tech/machines/buckling.htm

http://www.du.edu/~jcalvert/tech/machines/buckling.htm
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Efecto teórico del corte diagonal en 
la resistencia a la curvatura

# Trabécula Longitud Resistencia a 
horizontal         efectiva la curvatura

0 L S

1 1/2 L 4 x S

Bouxsein. Best Practice Res Clin Rheumatol, 2005; 19:897-911
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La porosidad cortical aumenta con la edad
(41 biopsias ilíacas, edad 19-90)

Edad (años)

0

3

6

9

12

15

0 20 40 60 80

r = 0,78 
P < 0,001

(%)

Brockstedt et al. Bone 1993; 14:681-91 

Aumento cuádruple de la 
porosidad cortical en las

edades 20-80

Aumento de la 
heterogeneidad

con la edad
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20 años 80 añosMayhew et al, 
Lancet 2005

Cambios relacionados con la edad en la cortical 
del cuello femoral y su relación con la fractura 

de cadera

Las personas con fracturas de cadera tienen:

• Disminución preferencial de la corteza antero distal
• Aumento de la porosidad cortical

Bell et al. Osteoporos Int 1999; 10:248-57
Jordan et al. Bone, 2000; 6:305-13
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Cambios relacionados con la edad en las 
propiedades óseas relacionadas con el riesgo 

de fractura

• Disminución de masa ósea y BMD

• Geometría alterada

• Arquitectura alterada
– Disminución cortical

– Porosidad cortical

– Deterioro trabecular

Imágenes de L. Mosekilde, Technology and 
Health Care. 1998

joven

mayor
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Aspectos generales

• Determinantes de la resistencia ósea

• Cambios relacionados con la edad que contribuyen a la fragilidad
femoral

• Interacción entre la carga del esqueleto y la resistencia ósea
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Etiología de las fracturas relacionadas con la edad

¿FRACTURA?

Cargas aplicadas al hueso

Resistencia ósea
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Φ > 1, Frx
Φ < 1, sin Frx

Carga aplicada

Resistencia ósea

El factor del concepto de riesgo

• Identificar actividades asociadas a la fractura

• Usar modelos biomecánicos para determinar las cargas aplicadas al 
hueso para dichas actividades

• Estimar la carga de fallo del hueso en esas actividades

Φ =

Hayes et al. Radiol Clin N Amer. 1991; 29:85-96  
Bouxsein et al. J Bone Miner Res. 2006; 21:1475-82
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Caídas y fractura de cadera

• Más del 90% de las fracturas de cadera están asociadas a una caída

• Menos del 2% de las caídas causan una fractura de cadera

• La caída es necesaria, pero no es una condición suficiente

• Las caídas hacia los lados son las más peligrosas

• ¿Qué factores de riesgo de fractura predominan?
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Factor                     Proporción ajustada de probabilidad

Caída a los lados 5,7 (2,3 - 14)
BMD femoral 2,7 (1,6 – 4,6)*
Energía de la caída 2,8 (1,5 – 5,2)**
Índice de masa corporal 2,2 (1,2 – 3,8)*

*  calculado para una disminución de 1 SD
** calculado para un aumento de 1 SD

Greenspan et al, JAMA, 1994; 271(2):128-33

Factores de riesgo independientes para la 
fractura de cadera
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Estimación de cargas aplicadas a la cadera en 

una caída hacia los lados

Cadáveres humanos

Voluntarios humanos

Maniquí de choque

Modelos y simulaciones matemáticos

Las fuerzas de impacto máximo aplicadas al trocánter
mayor:  

270 - 730 kg (2400 - 6400 N)
(mujer: 5º - 95º percentil)

Robinovitch et al. 1991; Biomech Eng. 1991; 
113:366-74
Robinovitch et al.1997; Ann Biomed Eng. 1997; 
25:499-508 

van den Kroonenberg et al J Biomechanic
Engl.1995; 117:309-18 
van den Kroonenberg et al J Biomech. 

1996; 29:807-11
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El fémur tiene la resistencia máxima en 
condiciones de carga habituales

Keyak et al. J Biomech. 1998; 31:125-33
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P < 0,001

2318 ± 300 N7978 ± 700 N
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El fémur tiene la resistencia máxima en 
condiciones de carga habituales

Keyak et al. J Biomech. 1998; 31:125-33 
van den Kroonenberg et al. J Biomech. 1996; 29:807-11
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P < 0.001

2318 ± 300 N7978 ± 700 N

Φ =
Carga aplicada

Carga del fallo

Así, Φ > 1 para caídas a los
lados de personas mayores

Carga de la 
caída
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Fracturas vertebrales

• Difíciles de estudiar
– Su definición presenta controversias
– Muchas no reciben atención clínica
– Evolución progresivo predomina ante el 

comienzo intenso
– El hecho que causa la fractura no suele 

conocerse

• Poca relación entre la carga espinal y la 
fragilidad vertebral
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Estimación de cargas sobre la columna lumbar

Schultz et al.1991; Spine. 1991; 16:1211-6 
Wilson  et al.1994; Radiology. 1994 ; 193:419-22 
Bouxsein et al. J Bone Miner Res. 2006; 21:1475-82
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Factor de riesgo de fractura vertebral (L2)
Inclinación de 90º hacia delante con 10 kg de peso en las manos

Edad

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hombres

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Edad

Mujeres

11,9% 30,1%

+92% a lo largo de la vida** †+28% a lo largo de la vida**

** P<0,005 para regresiones de edad
† p<0,01  para comparar cambios relacionados con la edad en M y W

Bouxsein et al. J Bone Miner Res. 2006; 21:1475-82
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Proporción de individuos
con Φ > 1, por década
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Bouxsein et al. J Bone Miner Res. 2006; 21:1475-82
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Aspectos generales

• Determinantes de la resistencia ósea

• Cambios relacionados con la edad que contribuyen a la fragilidad
femoral

• Interacción entre la carga del esqueleto y la resistencia ósea

• Evaluación no invasiva de la resistencia ósea
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Bouxsein et al, 1999

• No distingue
– Atributos específicos de la geometría en 3D
– Densidad cortical frente a la esponjosa
– Arquitectura trabecular
– Propiedades intrínsecas de la matriz ósea

Evaluación de la resistencia ósea mediante DXA
• BMD de área mediante DXA

– mineral ósea / área proyectada (g/cm2)

• Refleja (indirectamente)
– Geometría / Masa / Tamaño
– Mineralización

• Correlación entre moderada y fuerte con la 
resistencia ósea conjunta en la columna, el radio 
y el fémur
(r2 = 50% - 90%)

• Importante indicador del riesgo de fractura
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Estimación de la geometría de la cadera desde 
una DXA en 2D

“Análisis de resistencia de la cadera”

Estimación de la geometría femoral e índices de resistencia
• Uso de datos de imágenes en 2D para derivar la geometría en 3D
• Requiere supuestos que no se han comprobado en todas las poblaciones y en 

todos los tratamientos

Beck et al. 1999, 2001
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Imágenes por cortesía del Dr. Thomas Lang, UCSF

Valoración de QTC de la densidad y
la geometría ósea
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Sin-Fx

62 años

Fx

62 años

Ito et al. J Bone Miner Res. 2005; 20:1828-36 

Tomografía informatizada con multidetectores

Permite mostrar la arquitectura trabecular…
Mayor resolución, pero mayor dosis de radiación
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Arquitectura trabecular in vivo 
con pQCT de alta resolución

~ 80 µm3 de tamaño de vóxel

~ 3 min de tiempo de escáner, < 4 µSv

Sólo radio y tibia distal

Reproductibilidad: 
densidad:          0,7 – 1,5% *
µ-arquitectura: 1,5 – 4,4% *

Xtreme CT, Scanco

* Boutroy et al. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90:6508-15
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Premenopausia

Osteopenia
postmenopáusica

Osteoporosis
postmenopáusica

Osteoporosis
postmenopáusica grave

Boutroy et al. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90:6508-15

Tibia Radio
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Discriminación de mujeres con osteopenia, 
con y sin historial de fractura por HR-pQCT

(edad = 69 años, n=35 con frx previa, n=78 sin fractura)

•p < 0,05 frente a los controles libres de la fractura

Boutroy et al. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90:6508-15
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MRI para la evaluación de la arquitectura in vivo

• Características de la MRI
– No invasiva
– Sin rayos X
– 3D reales
– Plano oblícuo del escáner
– Escáneres clínicos
– Tiempo de toma:  12 - 15 minutos
~ 150 x 150 x 300 µm, 

60 x 60 x 100 µm

Imagen por cortesía del Dr. Felix Wehrli, UPenn

Imagen por cortesía del Dr. Sharmila Majumdar, UCSF
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Imágenes de dos mujeres con BMD similares

www.micromri.com

Valoración de la estructura trabecular por MRI
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Crawford et al, Bone 2003; 33: 744-750

Análisis de elementos finitos 
(FEA) basado en QCT

• FEA es un método de ingeniería ya 
establecido para analizar estructuras 
complejas

• Integra la información de geometría y 
densidad de una imagen QCT para 
proporcionar los valores de la resistencia 
ósea

• En algunos casos, se ha relacionado más 
con la resistencia ósea conjunta en 
cadáveres que con la DXA

• Se necesita una mayor validación clínica

Imagen por cortesía de T. Keaveny

Faulkner et al, Radiology 1991; Keyak et al, J Biomechanics 1998; 
Pistoia, Bone 2002; van Rietbergen JBMR 2003; Crawford et al, Bone 2003
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Conclusiones

• La resistencia ósea viene determinada por la masa ósea, la geometría, 
la microarquitectura y las características del material óseo

• Las fracturas de cadera resultan de un aumento de la carga traumática
- en particular, caídas hacia los lados - junto con un deterioro de la 
resistencia ósea debido al envejecimiento

• Biomecánicamente, una evaluación de riesgos de fractura puede
mejorar el diagnóstico y la comprensión de los efectos del tratamiento

• Se están creando nuevas herramientas para realizar evaluaciones no 
invasivas de la resistencia ósea y del riesgo de fractura
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