
Resumen

Las fracturas óseas constituyen un problema social de salud con magnitud
creciente por su prevalencia en la población de edad avanzada debido a la os-
teoporosis. La calidad del hueso suele caracterizarse mediante la estimación de
la densidad mineral ósea (DMO) en regiones de hueso trabecular, utilizando
absorciometŕıa de rayos X de enerǵıa dual (DXA). No obstante, la DMO por
si sola no es capaz de predecir numerosos casos de fractura porque no solo
importa la pérdida de densidad, sino que la microestructura también tiene
un papel principal en la resistencia del hueso. Las propiedades mecánicas del
hueso pueden usarse como indicadores de su integridad en función de la edad,
enfermedad o tratamiento. Por lo tanto, la caracterización de la fractura de
hueso trabecular y su relación con la microestructura no se ha resuelto de
forma completa en la literatura y es relevante para mejorar las predicciones
de fractura.

En esta tesis, nuestro principal objetivo es caracterizar la morfometŕıa y el
comportamiento mecánico del hueso trabecular. Estimamos la morfometŕıa a
través del análisis de imágenes obtenidas por micro tomograf́ıa computerizada
(micro-CT) de muestras de hueso trabecular vertebral de cerdo. Respecto
al comportamiento mecánico, calculamos propiedades elásticas, de plasticidad
y fractura a escala aparente y de tejido. Para determinar esas propiedades,
hemos seguido diferentes procedimientos: ensayos a compresión, modelos de
elementos finitos y fantomas de calibración micro-CT.

Los modelos de elementos finitos desarrollados reproducen la respuesta
elástica y de fallo bajo condiciones de compresión en hueso trabecular, mod-
elando el fallo como combinación de mecánica del daño cont́ınuo y la técnica
de eliminación de elementos. Los modelos numéricos desarrollados han permi-
tido estimar propiedades elásticas y de fallo. Nuestras estimaciones respecto
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a propiedades de fallo son consistentes con valores reportados en la literatura.
En concreto, las deformaciones de inicio de fallo estimadas son relativamente
constantes para las muestras analizadas (0.7 %), mientras que las deforma-
ciones últimas de fallo presentan un rango de variación mayor. Por otro lado,
encontramos que la deformación equivalente εeq es el descriptor más preciso
del fallo a compresión del hueso trabecular.

Normalmente, los modelos numéricos basados en imágenes suelen necesi-
tar la acción de un técnico para segmentar las imágenes. En este sentido,
estudiamos la sensibilidad de la morfometŕıa y la estimación de propiedades
elásticas ante variaciones en el umbral de segmentación en muestras con dis-
tinta fracción en volumen. Hemos obtenido que la rigidez aparente es muy
sensible a cambios en el umbral de segmentación, con variaciones entre 45 y
120 % para una variación de ± 15 % del umbral de segmentación. Algunos
parámetros, como el grado de anisotroṕıa en 2D y 3D, muestran poca influ-
encia del umbral de segmentación, con un efecto máximo de un 4 % para un
incremento del 15 % en el umbral. Otros parámetros, como BS/BV, BS/TV,
Tb.Sp, Tb.N, Conn.D y la dimensión fractal se ven afectados significativa-
mente.

Por otro lado, hemos aplicado la técnica correlación digital por imagen
(DIC) para caracterizar campos de desplazamientos en el fallo a compresión
del hueso trabecular, a partir del análisis de imágenes tomadas durante el en-
sayo de las muestras. Además, estudiamos la influencia de algunos parámetros
de la técnica DIC en el campo de deformaciones obtenido. Los tamaño de fac-
eta y paso tienen un efecto relevante en la estimación de deformaciones en
la zona de fallo, y un incremento de ambos parámetros reduce la estimación
de la deformación en la región de fallo hasta un 40 %. Distintas combina-
ciones de parámetros llevan a una detección del patrón de fallo correcta por lo
que los estudios publicados debeŕıan hacer referencia a los parámetros usados.
Además, hemos explorado la aplicación DIC sin el uso de moteado, utilizando
como patrón de reconocimiento la propia microestructura trabecular.

En relación al estudio de la influencia de la microestructura en la respuesta
mecánica, hemos calculado correlaciones de uno y varios parámetros para
analizar qué variables morfométricas explican la variación de las propiedades
mecánicas. La fracción en volumen de hueso (BV/TV), la relación entre el
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área y el volumen de hueso (BS/BV), el espesor trabecular medio (Tb.Th) y
la dimensión fractal (D) presentan las mejores correlaciones lineales respecto
a las propiedades elásticas, mientras que las deformaciones de inicio de plasti-
cidad y fractura no mostraron correlación con ningún parámetro morfométrico.

El hueso trabecular, como material biológico, puede sufrir deshidratación
y degradación. Las espumas de poliuretano ŕıgido de celda abierta se usan
a menudo como sustituto del hueso trabecular para evaluar implantes or-
topédicos. En nuestro caso, hemos caracterizado tres densidades diferentes
de espumas de poliuretano de celda abierta, manufacturadas por Sawbones,
desde una perspectiva mecánica y morfométrica. Para ello, hemos desarrol-
lado modelos de elementos finitos de algunas muestras, modelando su fallo a
compresión usando mecánica del daño cont́ınuo y la técnica de eliminación
de elementos. Esto ha permitido estimar propiedades elásticas y de fallo, que
pueden usarse en otros modelos numéricos. Además, hemos explorado rela-
ciones entre morfometŕıa y comportamiento mecánico. Algunos parámetros,
como FV/TV, FS/FV, Str.Th, Str.N y D mostraron correlación con el módulo
de elasticidad, ĺımite elástico, tensión última y deformación de inicio de fallo.
La técnica DIC ha sido aplicada para caracterizar el fallo a compresión de
las espumas de celda abierta y ha permitido validar el modelo de fallo prop-
uesto. La información detallada proporcionada sobre morfometŕıa, constantes
elásticas y ĺımites resistentes no se encuentra en las hojas de datos del fabri-
cante. Dichos parámetros pueden ser útiles para investigadores y facultativos
que usan espumas de poliuretano.

Por otro lado, la realización de una estancia en la Universidad Técnica
de Eindhoven (TU/e) bajo la supervisión del Profesor Bert van Rietbergen,
motivó la investigación sobre técnicas de fijación de la columna vertebral para
tratar la escoliosis de aparición temprana. Los tornillos pediculares consti-
tuyen el sistema establecido para la fijación de la columna. Sin embargo, esta
metodoloǵıa se considera muy invasiva para el tratamiento de la escoliosis de
aparición temprana. Hemos evaluado dos configuraciones (tornillos pedicu-
lares y cintas sublaminares) en la misma vértebra humana, que fue escaneada
con una resolución de tomograf́ıa computerizada cĺınica. Para ello, desarrol-
lamos modelos de elementos finitos que tienen en cuenta la densidad de hueso
medida a través del escáner. Los modelos permitieron predecir las zonas de
fallo observadas experimentalmente y ayudaron a explicar la transmisión de
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esfuerzos para cada configuración. En el caso de los tornillos pediculares,
aparecieron zonas altamente cargadas en los ped́ıculos, en la corteza cortical
y en el tejido trabecular que rodea el implante. Dichos implantes resultaron
más invasivos y teńıan efecto en una región mayor del cuerpo vertebral que la
configuración de cinta sublaminar. Además, hemos desarrollado modelos de
elementos finitos de alta resolución (micro-CT) de la configuración de tornil-
los pediculares, con el fin de estimar su fuerza de extracción. Dicho estudio
reveló que la microestructura trabecular que rodea el implante condiciona la
calidad del anclaje implante-hueso. Por último, hemos estimado la fuerza de
extracción de un tornillo mediante un criterio de fallo basado en el análisis de
volúmenes con deformaciones altas, consiguiendo una buena correlación con
las medidas experimentales.
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