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RESUMEN: El hueso, como tejido vivo, es capaz de adaptarse a las alteraciones de cargas a las que se le somete en nuestra vida 
cotidiana; sin embargo, este fenómeno de  remodelación ósea es afectado igualmente por cambios hormonales o por ciertos medicamentos.  
Al estudiar los reemplazos articulares es fundamental el estudio del remodelado óseo, y debe considerarse además que gran parte de la 
población a la que se le colocan implantes son personas mayores con un estado osteopenico o inclusive con osteoporosis. El alendronato 
es un medicamento ampliamente utilizado hoy en día para incrementar la cantidad de mineral óseo en pacientes con las condiciones antes 
mencionadas. Este trabajo utiliza un modelo de remodelado óseo que se basa en la Mecánica de Daño y que considera a la porosidad ósea 
como la variable de daño. El planteamiento biológico se acopla al mecánico simulando tanto los cambios en el grado de mineralización del 
tejido óseo, como la disminución de la frecuencia de activación de las BMUs (unidades estructurales óseas - bone multicellular units) 
inducidos por el alendronato. Los efectos de estos cambios biológicos se representan directamente en la ley de evolución temporal del 
daño. Los resultados obtenidos en simulaciones de uno y dos años de tratamiento muestran una buena correlación respecto a los datos 
clínicos obtenidos en la literatura. Palabras clave: remodelado óseo, osteoporosis, alendronato, método de los elementos finitos. 
 
 

FEM SIMULATION OF BONE REMODELLING CONSIDERING ALENDRONATE EFFECTS ON A DAMAGE 
MECHANICS MODEL  

 
ABSTRACT: Mechanical loads are one of the main factors that affect bone remodelling process. This phenomenon is widely applied to the 
study of prosthetic replacement, for example hip prosthesis. Elderly people are the most common patient to receive a hip replacement 
surgery. Alendronate is a drug that is being used to increase bone mineral content in patients with poor bone quality. This work uses a 
mechanical model based on damage mechanics, which considers bone’s porosity as the damage variable, a mechanical stimulus associated 
thermodynamically to this variable, a damage criterion and an evolution damage law. Our approach simulates the degree of mineralization 
changes as well as the decrease of BMU activation frequency due to Alendronate doses. The biological changes generated by the drug 
directly affect the damage’s evolution law. As a first approach the two biological parameters to be modeled are the surface of  remodelling as 
well as the degree of mineralization (ash fraction) of the bone. Results show a good correlation with experimental data from alendronate´s 
treatments for short term simulations (1-2 years).  Key Words: bone remodeling, osteoporosis, alendronate, finite element method. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el remodelado óseo es el tema central de 
muchas publicaciones, disertaciones y libros de texto.  

El hueso como tejido vivo, tiene la capacidad de 
adaptarse en respuesta a la situación mecánica a la que 
se encuentra solicitado, modificando su geometría 
externa y su estructura interna. Este proceso adaptativo 
se conoce como remodelación ósea adaptativa. Existen 
dos tipos de remodelación: remodelación externa, en la 
que la forma o geometría externa cambia con el tiempo y 
la remodelación interna, en la que las propiedades 
mecánicas internas del tejido varían con el tiempo sin 
alterar su forma. Estos procesos suceden 
simultáneamente y las diferencias entre ambos no son 
aparentes. 

Este fenómeno de remodelación es estudiado cada día 
más por la comunidad científica internacional5,6,14,16,18 
dada la capacidad del hueso para adaptarse 

mecánicamente a la historia de cargas a las que se 
encuentra sometido y al considerar los cambios en la 
distribución de los esfuerzos debidos a la colocación de 
un implante. Las técnicas de diseño y tratamiento con 
prótesis experimentan rápidos progresos gracias a la 
integración entre médicos e ingenieros; esto permite que 
mediante modelos matemáticos y herramientas 
tecnológicas se simulen comportamientos reales del 
cuerpo ante prótesis artificiales o procesos biológicos 
que intervienen cuando el organismo "detecta" un cuerpo 
extraño o una discontinuidad en el hueso, como sucede 
en la interfaz hueso-prótesis. Sin embargo,  los modelos 
de remodelado óseo presentes  en la literatura se 
caracterizan por ser preponderantemente 
fenomenológicos.  

Un gran esfuerzo se ha realizado para estudiar y 
simular, por ejemplo, el efecto llamado “stress-shielding” 
o “protección al esfuerzo” que ocurre cuando las fuerzas 
que soporta el sistema prótesis-hueso son absorbidas 
por el implante metálico que es más rígido que el hueso, 
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lo que disminuye las fuerzas que soporta normalmente el 
hueso adyacente al implante. Al disminuir las cargas 
sobre el hueso se produce una reacción adaptativa del 
hueso ante este estímulo, generando un efecto de 
osteopenia o pérdida de la masa ósea alrededor de la 
prótesis, lo cual puede conducir al aflojamiento del 
implante.  

Sin embargo, esta respuesta adaptativa del hueso o 
remodelado óseo, es estimulada no solo por los cambios 
en la distribución de los esfuerzos debidos a la prótesis o 
por el sometimiento del hueso a cargas cíclicas; un 
efecto muy importante juegan también los cambios 
hormonales o los medicamentos dirigidos a mejorar la 
calidad ósea de los pacientes.  Si consideramos además 
que la mayoría de los pacientes a quienes se les coloca 
una prótesis de cadera, son personas de avanzada 
edad, con huesos de calidad pobre e inclusive 
osteoporóticos, se justifica de manera notable la 
necesidad de introducir en los modelos fenomenológicos 
variables biológicas que puedan representar el efecto de 
hormonas o medicamentos; de esta manera se puede 
obtener un modelo que nos permita de manera 
cualitativa y cuantitativa hacer una predicción de los 
cambios en la densidad ósea del paciente al colocarle un 
implante protésico y combinarlo con el efecto de un 
medicamento indicado. Recientemente se ha publicado 
una aproximación única en la literatura al modelar la 
influencia tanto mecánica como metabólica9; sin 
embargo este modelo no fue implementado por el 
método de los elementos finitos. 

En tal sentido, este trabajo está enfocado a la inclusión 
de variables biológicas que repercutan en la simulación 
del comportamiento óseo ante la colocación de un 
dispositivo biomecánico. El desarrollo de esta 
investigación se apoya en un modelo de remodelación 
ósea fundamentado en la mecánica de daño8. Este 
modelo, si bien  simula muy satisfactoriamente los 
fenómenos estructurales que afectan al remodelado 
óseo ante cargas mecánicas, no considera factores 
biológicos que permitan simular las importantes 
reacciones que ocurren a nivel celular al introducir 
substancias químicas, como lo son los tratamientos con 
medicamentos u hormonas, ni sus consecuencias en la 
interacción hueso-prótesis que deseamos predecir. Una 
muestra de los resultados de las simulaciones hechas 
con el modelo mecánico se presenta en la Figura 1. 

El medicamento que ha sido escogido para simular sus 
efectos en el modelo, es el Alendronado  de Sodio 
(Alendronato). Esta droga es utilizada ampliamente hoy 
en día en pacientes que sufren de osteoporosis o la 
enfermedad de Perth. El criterio para modelar tal efecto 
se debe a que, como ya ha sido mencionado, la gran 
mayoría de los pacientes a los que se les coloca una 
prótesis de cadera son personas con una pobre calidad 
ósea y este medicamento es indicado con mucha 
frecuencia. 

Biología ósea - Remodelado Óseo Interno. 

La matriz ósea es un material compuesto formado por 

una componente orgánica (el colágeno), y otra 
inorgánica o mineral (la hidroxiapatita y el agua). La 
componente inorgánica constituye aproximadamente un 
65 % del peso de hueso. La componente orgánica 
constituye un poco más del 20%  y el agua contribuye 
con aproximadamente un 10%2,3. Estos valores son 
genéricos y varían según el tipo de hueso, ya sea hueso 
compacto o cortical que conforma la parte externa del 
hueso, o hueso trabecular o esponjoso, que es menos 
denso que el primero y corresponde a la capa interna del 
hueso. 

 
 

 
 

Figura. 1. Simulaciones de remodelado óseo realizadas para una 
prótesis de cadera tomando como condición inicial los datos pre-
operatorios del paciente y obteniendo resultados para un año de 
post operatorio. La reabsorción en los trocánter mayor y menor es 
mostrada. 

El proceso de remodelación interna no depende de la 
actividad de un solo tipo de célula, es el resultado de una 
coordinada función de reabsorción y formación de hueso 
sobre amplias regiones de hueso y durante periodos 
prolongados de tiempo, por lo que es muy importante un 
buen entendimiento del acoplamiento que existe entre 
osteoclastos (células destructoras del tejido preexistente) 
y osteoblastos (células responsable de la formación del 
hueso) las cuales trabajan en conjunto como unidades 
de trabajo bajo el nombre de “unidades estructurales 
óseas” , BMUs (bone multicellular units). Una muestra de 
este proceso se ilustra en la Figura 2. 

El proceso se divide entonces en ciclos de secuencia 
inmutable de activación-reabsorción-formación de las 
BMUs, que se suceden con una determinada frecuencia 
(“frecuencia de activación” de las BMUs). Durante la fase 
de activación los osteoclastos aparecen en la superficie 
ósea e indican la aparición de una nueva BMU, luego 
estas mismas células avanzan removiendo hueso y son 
seguidas por los osteoblastos que aparecen dentro de la 
periferia de la cavidad formada y comienzan a llenarla 
formando el nuevo hueso que mas tarde se mineralizará 
por completo. El volumen de hueso renovado por cada 
ciclo de trabajo completado de cada BMU es 
aproximadamente el mismo en cada individuo. La 
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intensidad de la remodelación queda determinada, en 
consecuencia, por la frecuencia de activación de las 
BMUs. Su balance, en cambio, está determinado por la 
relación entre el hueso removido y el repuesto.  

 

 
 

Figura 2. Esquema general en 3D de la organización de una 
BMU en el hueso esponjoso. Se observan las siguientes fases: 
(0)Activación; (1)Reabsorción ósea; (2)Inversión; (3)Comienzo de 
la fase de formación; (4)Formación del tejido osteoide; 
(5)Mineralización; (6) Fin de la adaptación. (modificado20). 

Independientemente del tipo de hueso el proceso de 
activación -reabsorción-formación, puede ser dividido en 
estas fases que se producen de manera secuencia. 

Una consecuencia de la osteoporosis es el desbaIance 
negativo que ocurre en el acoplamiento de la reabsorción 
ósea y la formación ósea,  dando como resultado una 
perdida del tejido óseo. Esta pérdida se acelera debido al 
aumento en la frecuencia de activación de las nuevas 
unidades remodeladoras; este proceso es inducido en la 
menopausia y persiste durante toda la vida. 

Dado que este trabajo de las BMU es coordinado, 
podemos esperar que cualquier influencia sobre uno de 
los componentes de la BMU es seguida por una 
respuesta de su proceso complementario. De esta 
manera, si consideramos la inhibición de la reabsorción, 
esto conllevara a  inhibir la formación ósea. Este efecto 
de los bifosfonatos sobre las BMUS, ha sido estudiado a 
través de histomorfometria. 

Alendronato de Sodio 

Los bifosfonatos se conocen desde hace más de 100 
años, pero sólo en la última década se ha demostrado un 
efecto benéfico en el tratamiento de la osteoporosis. 
Tienen una estructura característica que le permite 
adherirse a los cristales de hidroxiapatita. Actúan sobre 
las células precursoras del osteoclasto inhibiendo la 
reabsorción y modulando la formación ósea.  

El Alendronato esta indicado como un medicamento de 
toma oral tanto para la prevención como para el 
tratamiento de la osteoporosis post-menopá usica, la 
osteoporosis inducida por cortico-esteroides y para el 
tratamiento de la enfermedad de Paget. Para citar un 
ejemplo, mujeres con osteoporosis post-menopausica 
bajo tratamiento de Alendronato, han mostrado un 
aumento en la densidad mineral ósea (DMO) y una 

reducción en la tendencia a fracturas, incluyendo la 
cadera. La DMO puede ser relacionada directamente con 
las propiedades mecánicas del hueso, ya que la misma 
cantidad de tejido óseo que muestre un alto o pobre nivel 
de mineralización corresponderá con un valor alto o bajo 
de DMO. Esto permite hacer seguimiento a tratamientos 
con este medicamento mediante densimetrías óseas o 
DXA (Dual X-ray Absoptiometry). 

Estudios realizados22 muestran que luego de la 
administración de las dosis de Alendronato, el 
mecanismo de acción de este medicamento se focaliza 
en áreas del hueso en las que hay una gran actividad 
fisiológica. Este medicamento, como se mencionó antes, 
actúa sobre el remodelado óseo y entre los resultados 
que se asocian al tratamiento se menci onan la reducción 
en la superficie de remodelado y el aumento de la 
mineralización del hueso 

Con base en estudios histomorfométricos19 se ha 
observado que la frecuencia de activación de las BMU se 
reduce en un promedio de 87% por dosis de Alendronato 
de 10mg/día.   

Una relación fundamental en nuestro planteamiento es 
la expresada por Parfitt et al.21 quienes establecen que la 
frecuencia de activación, interpretada como una medida 
de la tasa de aparición de nuevos ciclos de remodelado 
en las secciones transversales de las histologías, es 
también una medida fiable de la magnitud  del espacio 
de remodelación. Esta variable está representada en 
nuestro modelo por la superficie de remodelado y el 
efecto del Alendronato es simulado por un factor que 
reduce a esta variable en la misma proporción que la 
observada en la frecuencia de activación en datos 
clínicos. 

Otro aspecto a ser considerado para simular el efecto 
del alendronato es el grado de mineralización del hueso. 
En los adultos esta variable depende de la tasa de 
remodelado, en otras palabras, el determinante biológico 
de la mineralización es la tasa de aparición de nuevas 
BMU o su frecuencia de activación.  

El incremento de la frecuencia de activación que 
genera la osteoporosis conlleva a un periodo de vida 
mas corto de la BMUs. En consecuencia, el nuevo hueso 
que se ha formado no tiene tiempo suficiente para 
alcanzar su total mineralización antes de que sea 
prematuramente absorbido por los osteoclastos que 
comienzan una nueva secuencia de remodelado. Datos 
obtenidos de pacientes con osteoporosis antes del 
tratamiento, indican que el valor del grado de 
mineralización óseo era variable; sin embargo, altos 
valores de esta variable observados después del 
tratamiento con alendronato han sido atribuidos a largos 
periodos en la mineralización secundaria17. 

Esto nos lleva a definir dos tipos de procesos de 
mineralización. Por un lado esta la mineralización 
primaria  que ocurre después de la deposición de la 
materia orgánica (tejido osteoide) por los osteoblastos. 
Esta mineralización ocurre muy rápidamente y contempla 
un período de maduración, que es el periodo de tiempo 
que necesita el hueso recién formado para alcanzar 
entre un 65% a un 75% del máximo valor de 
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mineralización23. Por otro lado ocurre una mineralización 
secundaria, durante la cual el tejido óseo continua 
acumulando material mineral a una tasa decreciente 
exponencialmente; esto ocurre hasta que el hueso 
madura y alcanza su máximo grado de mineralización.   

Una hipótesis hecha por Meunier and Boivin17 
establece que una reducción en la frecuencia de 
activación incrementa el tiempo de vida de las BMUs y 
esto permite que el hueso pueda madurar alcanzando al 
menos niveles de mineralización normales.  Este 
resultado ha sido asociado con tratamientos de 
Alendronato y es simulado en nuestro modelo calculando 
las variaciones del grado de mineralización e 
incrementando ese parámetro en base a cálculos diarios. 
Según la propuesta de estos autores, la masa ósea y la 
densidad mineral ósea representan entidades diferentes, 
y es importante observar las implicaciones terapéuticas 
de esta distinción, sobre todo al analizar los efectos de 
medicamentos que actúen sobre la reabsorción ósea. 

METODOLOGÍA 

Para realizar el análisis se eligió el Método de 
Elementos Finitos ya que permite conocer en forma 
aproximada el estado tensional en todo el dominio bajo 
determinadas condiciones de carga y de contorno, y 
porque es un método matemático bien definido cuya 
evolución permite incorporar nuevas teorías tales como 
mecánica del daño o combinando con otros métodos 
como el de Elementos de Contorno. Sobre este aspecto 
se puede mencionar, que la aplicación de métodos 
numéricos ha sido ampliamente utilizada en el análisis de 
tensiones de modelos de reemplazos articulares en 2D y 
3D4,5,7,12,24, y muchos otros obteniendo resultados 
satisfactorios.  

Como condición inicial para nuestra simulación, se 
asigna desde un archivo externo, una densidad 
homogénea a cada punto de integración.  

Una vez conocida la densidad es necesario determinar 
el valor de las propiedades mecánicas en función de la 
misma8. Ello se realiza en base a las siguientes 
expresiones experimentales1,13 donde el módulo de 
Young viene dado en MPa, ecs. (1) y (2). 
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Paralelamente a partir de esta densidad, el modelo 
biológico calcula 0?   que definimos como el grado de 
mineralización inicial de la densidad aparente. Este es un 
nuevo parámetro, ya que el modelo mecánico no 
consideraba inicialmente esta variable y es 
implementado mediante una aproximación logarítmica 
que relaciona la densidad aparente ( a? ) con su grado de 

mineralización ( 0? ) ver  ec. (3). Los datos utilizados para 
construir esta relación se tomaron a partir de resultados 
experimentales obtenidos por Keller15. 

 

                      0.2264*ln( ) 0.17720ash a?? ?  (3) 

 
A partir de mediciones sobre los grados de 

mineralización ? , que cubren desde hueso recién 
formado (osteoide) hasta hueso cortical, se propone una 
relación lineal entre esta variable y la densidad de la 

muestra completamente mineralizada (?
?

), ver Tabla I.  
 

 ?
?  

(g/cc) 
?  

Osteoide 1.5 0 

Cortical bone 2.04 0.70 

 

Tabla I. Rango de valores para la densidad del hueso totalmente 
mineralizado y los valores de ?  utilizados en este ejemplo. 

Siguiendo los reportes por Hernández et al.10 las 
variaciones en el grado de mineralización se 
implementaron con dos curvas, una lineal representando 
el periodo de mineralización primaria, y una curva 
logarítmica para la mineralización secundaria que en 
nuestra simulación se considera de 3 años. La Figura 3 
ilustra estas curvas. Las variaciones en el grado de 
mineralización se calculan en base a incrementos 

diarios, luego el programa recalcula el parámetro (
?
? ) y 

refleja sus implicaciones en las propiedades mecánicas 
del hueso en el modelo mecánico. 

 

 
Figura 3. Curvas representando los periodos de mineralización 
ósea. 
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Respecto a los cambios inducidos sobre la superficie 
de remodelado por el Alendronato, se utiliza en este 
trabajo una expresión ya utilizada11 para representar la 
fármaco-cinética (distribución y eliminación del 
alendronato en el hueso) y fármaco-dinámica (la relación 
entre la concentración de la dosis y la respuesta 
fisiológica) del Alendronato, ver la ec. (4).  

 

                  *(1 *ln( 1))Sv a m tfactor? ? ?  (4) 

 

Donde Svfactor es el valor que multiplica a superficie de 
remodelado en condiciones normales, a representa el 
porcentaje que disminuye la superficie de remodelado, 
reflejando así la disminución en la frecuencia de 
activación generada por el Alendronato, en nuestra 
simulación se utiliza una disminución del 87% haciendo 
referencia a datos clínicos; m  es una constante que se 
utiliza para adaptar la ecuación a datos clínicos, se utilizó 
m =0.055 para obtener resultados relativos a dosis 
semanales de Alendronato (70mg/semana), t representa 
valores que simulen dosis semanales. Un detalle del 
resultado de esta expresión se muestra en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Representación de la fármaco-cinética y fármaco-
dinámica del Alendronato. 

Los cambios resultantes del modelo biológico fueron 
implementados utilizando dos lazos de realimentación 
dinámicos. Uno entre la superficie de remodelado y la ley 
de flujo que indica la evolución temporal del daño (la 
porosidad) en el modelo mecánico, y el otro lazo se 
implementa entre la densidad del hueso totalmente 
mineralizado en el modelo mecánico, y las variaciones 
en el grado de mineralización que se calculan en el 
modelo biológico; estos son almacenados en arreglos 
matriciales por punto de integración y recalculados para 
cada incremento de tiempo. Un esquema del acople esta 
representado en la Figura 5. 

Para obtener los resultados preeliminares de este 
modelo, se aplicó una carga cíclica de 40N que genera 
un momento flector en una barra, tal como el caso de 
una viga en voladizo. Para la malla se utilizaron 
elementos hexaédricos. Se realizaron simulaciones de 

18 meses y los resultados fueron almacenados para 
ciertos nodos de control. 

 

 
Figura 5. Diagrama que muestra el acople entre los 2 modelos. 

RESULTADOS 

Se obtuvo un incremento promedio del 5.6% en la 
densidad para el final del primer año simulado y un 
aumento del 6.6% para el final del décimo octavo mes 
simulado, estas tendencias se muestran en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Resultados de las variaciones en el tiempo de la 
densidad. La línea superior muestra l as predicciones obtenidas de 
la simulación del alendronato. La curva inferior muestra la 
referencia obtenida netamente del programa mecánico. 

 
Las variaciones que simulan la disminución periódica 

en la frecuencia de activación, se reflejan en la superficie 
de remodelado como se muestra en la Figura 7. Estos 
resultados ofrecen una buena correlación respecto a la 
fármaco-cinética y la fármaco-dinámica del Alendronato.  

Se realizo un análisis de sensibilidad. Este mostró que 
para variaciones en los parámetros relativos a la 
ecuación de la mineralización, se obtuvieron variaciones 
notables en la variable densidad. Se encontró menos 
correlación entre las variaciones hechas a los 
parámetros de la superficie de remodelado y los valores 
obtenidos en la densidad. 

d
en

si
d
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 (

g
/c

c)
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Figura 7. Detalle de las variaciones en el tiempo de la superficie 
de remodelado luego de introducir la simulación del alendronato 
en dosis semanales. 

 

DISCUSIÓN 

Los incrementos de la DMO obtenidos para el décimo 
segundo y décimo octavo mes de tratamiento, 
cons iderando dosis semanales fueron de 5.6% y 6.6%. 
Estos resultados son comparables con aquellos 
encontrados en estudios clínicos bajo las mismas 
condiciones 5.1?  0.3% luego de un año de tratamiento y 
6.8?  0.4 después de dos años10.   

A pesar de que el modelo genera resultados poco 
acertados durante el inicio de la simulación (incremento 
de la densidad muy alto), la respuesta tiende a ser 
estable y lógica durante el resto de la simulación. Este 
comportamiento debe ser corregido, sin embargo es 
apropiado mencionar que si consideramos que los 
cambios en la DMO debidos al alendronato, son casi 
imperceptible antes del primer año de tratamiento, podría 
descartarse la lectura inicial y considerar únicamente los 
resultados a partir del final del primer año simulado. Bajo 
estas condiciones, consideramos que como resultados 
preliminares el modelo ofrece una buena correlación con 
los resultados esperados. Simulaciones que consideren 
predicciones a largo plazo deben ser igualmente 
estudiadas para comprobar la estabilidad y precisión del 
modelo.  

Se ha desarrollado una plataforma de simulación en el 
área de la Biomecánica, la cual integra los análisis 
matemáticos y biomecánicos ante distintas situaciones 
de carga, con la administración de medicamentos contra 
las osteoporosis. El acople entre el comportamiento 
mecánico y el biológico representa una innovación, ya 
que modelos previos se dividen en fenomenológicos o 
mecanicistas. 
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