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Resumen  
 

Muchas causas de dolor de espalda dependen de 
las condiciones físicas y de trabajo y edad, entre 
otras razones. Esta condición es eventualmente 
debida a un deterioro general de los discos 
intervertebrales. La degeneración del disco es 
dolorosa y a menudo difícil de tratar. Algunos 
problemas se resuelven con las opciones no 
quirúrgicas (e.g. terapia física), pero en casos 
muy avanzados de deterioro y mal 
funcionamiento de la columna vertebral una 
discotomia y la sustitución de la unión entre los 
cuerpos vertebrales es necesaria. Una de las más 
prometedoras opciones quirúrgicas que se están 
desarrollando actualmente es el uso de discos no 
naturales con el fin de eliminar el dolor. Sin 
embargo, con las prótesis actuales, no se logra un 
desempeño óptimo de la columna vertebral. En 
este documento se describe la labor realizada 
para desarrollar una prótesis mejor que las 
actuales la cual se centró en la mejora de la 
calidad de vida de los usuarios. Se muestran los 
resultados obtenidos, se hace la descripción del 
prototipo. 
 
Abstract  
 

Many causes of back pain depend of physical 

and working conditions, age amongst other 

reasons. This condition is possibly due to a 

general deterioration of the intervertebral discs. 

The disc degeneration is painful and often 

difficult to treat. Some problems are solved with 

non-surgical options (e.g. physical therapy), but 

in very advanced cases of deterioration and 

malfunction of the spine a diskectomy and 

replacement of the link between the vertebral 

bodies is required. One of the most promising 

surgical options currently being developed is the 

use of non-natural discs in order to eliminate 

pain. However, with current prostheses, spine 

does not obtain a full performance. This paper 

describes the work done to develop a better 

prosthesis than current ones focused on 

improving the life quality of users. Obtained 

results are shown as well as the physical 

prototype is described.   

 
 

Palabras clave 
DI Disco Intervertebral 
PDI Prótesis de Disco Intervertebral  
PDIR Prótesis de Disco Intervertebral Rígida 
PDIM Prótesis de Disco Intervertebral Móvil 
 
Introducción 
 
La patología de la columna vertebral es la 
segunda causa de incapacidad después de la 
gripe a nivel mundial [1]  
 
Durante la vida de una persona existe una gran 
posibilidad de que alguna vez sufra de dolor de 
espalda, el cual se puede concentrar en los 
músculos o en la columna vertebral dependiendo 
de la causa o causas. Este caso de estudio es 
enfocado al dolor que se localiza en la columna 
vertebral donde encontramos que hay dolores de 
columna cervical llamados cervicalgias y dolores 
en la columna lumbar o lumbalgias. 
  
Datos estadísticos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) indican que el 80 por ciento 
de la población mundial llega a padecer 
lumbalgia en algún momento de su vida.  
La lumbalgia o dolor de espalda baja aqueja a 
ocho de cada diez mexicanos, y tres de cada 
diez la padece de manera crónica; lo cual 
equivale a que 82 millones 610 mil 710 
mexicanos sufren este padecimiento de acuerdo 
al censo del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), realizado en 
2005. La mitad de las personas laboralmente 
activas sufre algún cuadro clínico de lumbalgia, 
de las cuales el 30% requiere de una 
incapacidad por esta causa, con un promedio de 
12 días entre casos registrados. 
 
En países industrializados, según un estudio 
realizado en Canadá por la empresa aseguradora 
Saskatchewan Government Insurance, se 
reportan hasta 700 por cada 100 000 habitantes 
lo que en la Ciudad de México tan solo, 
representaría unos 189 000 casos al año. La 
causa más común de hernia discal de la 
columna vertebral es el latigazo ocasionado por 
accidentes automovilísticos y el levantamiento 
inadecuado de objetos pesados.  
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Las funciones principales de la columna 
vertebral (Figura1) son:  
1.Sostener el cuerpo y permitir su movimiento.  
2.Contribuir a mantener estable el centro de 
gravedad, en reposo y sobre todo en 
movimiento.  
3.Proteger la médula espinal.  
  
La columna vertebral está compuesta de 
diferentes módulos de hueso. Tales módulos 
son las vértebras, que en número son entre 32 y 
33 piezas, conforman la columna vertebral. 
De éstas, 5 forman el sacro y 3 o 4 están 
soldadas en el cóccix. Las restantes se reparten 
así: 5 vértebras lumbares, 12 torácicas 
(dorsales) y 7 cervicales (Figura 2). 
 

   
 

 
La columna vertebral conserva su flexibilidad 
gracias a los respectivos segmentos móviles 
(como mucho son 23). Las vértebras están unidas 
entre sí por los discos intervertebrales y por 
detrás por las articulaciones vertebrales (Figura 

3). El conjunto de los discos intervertebrales, las 
articulaciones vertebrales y los ligamentos 
constituye, junto con los músculos, la unidad 
funcional del segmento móvil. 
 
  

El disco intervertebral (en adelante se abreviará 
como DI) en esta unidad funcional del 
segmento móvil de columna es un  punto 
particular donde se genera el dolor de espalda, 
sobre todo el dolor crónico, otras sensaciones 
que causa al paciente son entumecimiento, 
hormigueo o debilidad de los miembros 
pélvicos (sí el DI esta en la zona lumbar) y 
hasta la pérdida del control del intestino o la 
vejiga. En la figura 4 se puede ver la posición 
del disco dentro de la unidad funcional, así 
como sus partes. El DI esta formado de dos 
partes una estructura exterior (marcada con el 

número 1 en la figura 5) llamado anillo fibroso, 
que son una serie de fibras acomodadas en 
forma de capas (tipo cebolla) y una estructura 
interior (marcada con el número 2 en la figura 
5) llamada núcleo pulposo. El DI es 
básicamente una esponja de agua que absorbe 

Figura 3 Unidad Funcional del segmento móvil 

(vista posterior) 

Figura 1 Vista posterior de la columna vertebral 

Figura 2 Columna vertebral (vista lateral) 

Médula Espinal 

Núcleo 
Pulposo 

Anillo Fibroso 

Disco intervertebral Raíz Nerviosa 

CuerpoVertebral  
(vértebra) 

Figura 4 Partes del disco intervertebral 
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energía (impactos y fuerzas) y se deforma para 
permitir la flexión de la columna vertebral.  

  
El dolor generado por problemas del disco 
intervertebral tiene diversas causas: 
a) Cargar objetos de forma inadecuada genera 
movimientos inadecuados de los cuerpos 
vertebrales que tienden a lastimar los discos 
intervertebrales. 
b) Posiciones inadecuadas de trabajo, sostenidas 
durante largo tiempo.  
c) Sobrepeso y obesidad. 
d) Sedentarismo 
f) Edades avanzadas (3ra edad) 
  
El DI sufre cambios con el tiempo y depende de 
la actividad física de las personas, entre otras 
causas. Cuando los cambios son negativos se 
produce una degeneración del DI que se 
clasifica en protusión, extrusión y secuestro 
como se ve en la figura 6, cuya principal 
característica es el cambio de las características 
del anillo fibroso que deja de contener al núcleo 
pulposo en la zona correcta y puede llegar hasta 
a dejar de contenerlo, ha estos comúnmente se 
les llama hernia. Al fallar el DI disminuye el 
espacio entre los cuerpos vertebrales (vértebras) 
presionando las raíces nerviosas y hasta la 
médula espinal ocasionando dolor al paciente, 
dependiendo del nivel de degeneración.    
 
En el caso de la protusión existen muchas 
alternativas terapéuticas y de rehabilitación, así 
como microcirugías que rehabilitan el DI y 
evitan una degeneración mayor.  
 
Para casos de degeneración más avanzados 
como la extrusión y secuestro la solución 
común es una discotomia o disquectomia  que 
involucra extracción del DI dañado al paciente 
y unir las vértebras de forma rígida para 

mantener el espaciamiento necesario para 
eliminar el dolor.  
 

 
Figura 6 Grados de degeneración del disco 

intervertebral 

 
La unión rígida se busca normalmente que sea 
por osteointegración, esto es lograr que dos 
vértebras al unirse se conviertan en una sola de 
mayor tamaño (Figura 7).  
 
Para la unión rígida se coloca una prótesis de 
disco intervertebral rígida (PDIR) para mantener 
la separación física, sin embargo se busca que 
con el tiempo crezca el hueso a su alrededor y se 
osteointegre. Las PDIR existentes en el mercado 
son muy variadas en cuanto a formas y 
materiales (Figura 8). 
 
 

 
 
Hay otras soluciones en el mercado llamadas 
prótesis de disco intervertebral móviles (PDIM), 
las cuales buscan no solo mantener el 
espaciamiento intervertebral, sino mantener la 
movilidad intervertebral y por lo tanto seguir 

Figura 7 Procedimiento de una PDIR 

Anillo Fibroso 

Núcleo Pulposo 

Figura 5 Vista superior de disco intervertebral 
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como una unidad funcional del segmento móvil 
de la columna vertebral (definida anteriormente). 
 
En la Figura 8 se muestra una clasificación como 
rígidas y móviles tomando en cuenta la diversidad 
de materiales de las que son rígidas. Estas solo 
son algunas de la gran cantidad de opciones que 
existen en el mercado.  Cualquier prótesis de las 
mencionadas requiere una cirugía para implantarla 
al paciente y así liberar la presión, que ejercen los 
cuerpos vertebrales, sobre las raíces nerviosas que 
produce dolor. Dependiendo del tipo de cirugía, 
actualmente existen varios métodos quirúrgicos.  
 

La cirugía común en estos casos es llamada 
abierta: 
 
“el corte de la piel y tejidos para que el cirujano 
tenga una visión completa de las estructuras u 
órganos involucrados”[2] 
 
La cirugía abierta de columna representa una 
pérdida muy importante de recursos para las 
empresas y para los gobiernos. 
Actualmente la cirugía abierta de columna es una 
de las cirugías más costosas por el material 
empleado, instrumental médico, el tiempo de 
hospitalización y el tiempo de recuperación, así 
como el nivel de especialización médica que se 
requiere por parte del médico tratante. Su costo 

dependiendo del centro hospitalario oscila entre 
$120,000 y $500,000 pesos sólo por 
hospitalización. Además, con cirugía abierta el 
paciente tarda en recuperarse entre 3 semanas y 
seis meses dependiendo del tipo de lesión [3]. 
 
Ahora se expondrá en la siguiente parte de este 
trabajo las características generales de 
funcionamiento de ambas prótesis, así como una 
propuesta de prótesis que mejore características de 
las actuales, enfocado en mejorar la calidad de 
vida de los usuarios. 
 
 

Definición de especificaciones 
 
Para definir los requerimientos y las 
especificaciones es importante decir que se 
considera como usuarios de la prótesis al 
paciente y al cirujano. El principal objetivo de 
este trabajo es mejorar la calidad de vida de los 
usuarios, por lo tanto se definió una lista de 
requerimientos, que tiene que cumplir la prótesis 
a diseñar, enfocados en las necesidades de ambos 
usuarios. La lista de requerimientos mostrada en 
la tabla 1 esta basada en entrevistas con varios 
pacientes y cirujanos, especialistas en disco 
intervertebral, así como en requerimientos 
anatómicos y fisiológicos obtenidos de la 
literatura relacionada con el tema, incluyendo un 

Figura 8 Tipos de prótesis en el mercado 
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estudio de las características que poseen las 
prótesis que se encuentran en el mercado. 

Mecánicas 
Resiste cargas de compresión 
Resiste cargas de tensión 
Es ligera 
Tiene larga vida útil 
No requiere mantenimiento 
Es de fácil implante (instalación) 
Es fabricado con materiales biocompatibles 
Cumple con las normas para prótesis internas 
Se sujeta por medios no invasivos 
Semeja a la movilidad de un disco natural 
Absorbe cargas 
Transmite cargas 
El material de contacto a las vértebras es de fácil 
absorción ósea 
Reestablece la estabilidad de la columna 
Permite su identificación en estudios de 
visualización ósea 
Reestablece la flexibilidad de la columna 
Se sujeta a las plataformas vertebrales de mayor 
resistencia 
Se identifica por medios de inspección -visuales- 
después de insertarla en el paciente 

Económicas 
Es de bajo costo 
No es difícil de conseguir 
Es elaborado en México 

Anatómicas y fisiológicas 
Es cómodo de implantarlo para el cirujano 
Ocupa el volumen original 
No ocasiona daños colaterales 
Alivia el dolor de las vías nerviosas 
Facilita la recuperación de movimiento en la 
columna 
Disminuye el dolor postoperatorio 
Tabla 1 Requerimientos clasificados en tres áreas 

 
Una vez reunidos todos los requerimientos de 
todas las fuentes se realizó un proceso de 
clasificación, ordenamiento y análisis en 
repetidas ocasiones para finalmente obtener los 
requerimientos mostrados en la Tabla 1. A partir 
de esta lista de requerimientos se generó una lista 
de especificaciones mostrada en la figura 9. En 
estas especificaciones se observan las 
características que debe tener la PDI basadas en 
el análisis de la prótesis comerciales, datos 
proporcionados por especialistas y literatura 
especializada. Estos datos cambiaron durante el 
proceso de diseño. 
 
Análisis Funcional 
 

Una característica de las prótesis actuales que 
influye en la calidad de vida de ambos usuarios es 
el tiempo que dura la operación, esto debido a la 
complejidad del proceso de inserción quirúrgico 
de la PDI para el cirujano, implicando un mayor 
desgaste físico y de concentración, por lo tanto al 
disminuir la complejidad del proceso de inserción 
se mejorará la calidad de vida del cirujano. Al 
mejorar el proceso quirúrgico se buscará dañar lo 
menos posible la zona que rodea a la unidad 
funcional del segmento móvil de la columna 
vertebral a tratar, lo que implica un tiempo menor 
de rehabilitación del paciente.  
 
En una comparación funcional básica las PDIR 
son las que involucran mayor tiempo para su 
fijación a los cuerpos vertebrales y debido a la 
rigidez que generan en parte de la columna 
vertebral se producen sobrecargas en los discos 
intervertebrales adyacentes a esta zona rígida, por 
lo tanto genera un desgaste mayor de estos discos, 
además de las limitaciones de la movilidad del 
paciente. Las PDIM son funcionalmente mejores 
para el paciente ya que le permiten mantener 
flexibilidad entre los segmentos de columna que 
une la PDI, Sin embargo tienen algunos 
problemas diferentes como lo son su fijación a los 
cuerpos vertebrales, la calidad del hueso del 
paciente influye en gran medida en la posibilidad 
de ser beneficiado con la inserción de una PDIM o 
PDIR. 
 
Después del estudio de las características 
mencionadas de las PDIR y las PDIM se encontró 
que ambas carecen de características funcionales 
necesarias para un desempeño que semeje al disco 
intervertebral natural. Algunas de ellas son:  
 

• Unir vértebras * 
• Resistencia y flexibilidad * 
• Permitir osteointegración ** 
• Evitar el rechazo –Biocompatible** 
• Coaptación de toda la superficie de las 

vértebras a unir 
• Asegurar  la fijación 
• Dispositivo universal (aplicable a mayor 

diversidad de padecimientos de 
columna) 

• Prótesis diseñada y fabricada en México 
*Características que cumplen las prótesis 
actuales 
**Características que cumplen parcialmente las 
prótesis actuales 
 
Al no cumplir con todas las características y 
algunas solo parcialmente se procedió a realizar 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  168 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

un análisis de las diferentes funciones que tiene 
que cumplir una PDI se muestran en la figura 10. 
 

 
 

Propuestas de solución  
 

Durante todo el proceso de investigación y 
conforme se avanzó en el proceso de 
conocimiento del problema se realizaron 
esquemas de propuestas de solución, al llegar a 
un avance del proyecto con un conocimiento 
basto sobre el problema se culminó la 
propuesta de solución con una lluvia de  ideas  
lo que  generó una gran cantidad de propuestas 
de solución, muchas se desecharon por no 
cumplir con las restricciones que se imponían y 
que iban en aumento con el avance del 
proyecto. Las que cumplieron con la mayor 
parte de las características requeridas se 
muestran en la figura 11.  
 
Selección  
 
Para la selección de la opción a detallar como 
solución se realizó en una primera fase una 
comparación de las especificaciones y 
características obtenidas del análisis funcional 
en base a la tabla mostrada en la figura 12. 
Después de esta primera etapa de selección se 
encontró que solo tres opciones serian factibles 
para continuar su desarrollo (marcadas en la 
figura 11 como 1, 2 y 3). Para tomar en cuenta 
la complejidad de la implantación se realizó un 
prototipo demostrativo y una demostración de 
las tres opciones solución a cirujanos 
especialistas  para que ellos desde su punto de 

vista opinaran sobre la mejor solución, de estas 

entrevistas se obtuvo un consenso en cuanto a 
que una mejor opción era combinar 2 de las 3 

Figura 10 Análisis Funcional 

Parámetro unidad valor o rango 
Fuerza N 917-2082 (actividades comunes) 

Fatiga Número de ciclos   

Área mm2 1250-2750 

Altura mm 13 

Modulo de Young Pa 
Elong =142-162 
Etrans=37-66 

Grados de Libertad grados 
Flexo-extensión      20 
Inclinación-Lateral 10 
Rotación                 10 

Precio $ 25000-45000 

Maquinaria especializada Tipo 

CNC 
Electroerosión 
Soldadura 
Termoformado 
Vulcanizado 
Esterilizado 
Etc. 

Procesos de manufactura Tipo, número  

Tiempo de cirugía hrs. 2-2.5 

Procedimiento,  No. de pasos 
5 básicos 
otros depende de el tipo de 
prótesis 

Tiempo de vida años 35-40 

Tiempo de rehabilitación Días 
1     -caminar 
180 -movimientos    comunes  

 

Figura 9 Especificaciones 
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presentadas y la otra, marcada con el circulo 2 
(figura 11), seria muy complejo el proceso 
quirúrgico.  
 
Lo que dio pie a detallar una opción con la 
combinación señalada y desarrollar el primer 
prototipo demostrativo, en un software de CAD, 
que se muestra en la figura 13. 
 
 

Factibilidad técnica  
 
En función a las partes diseñadas por CAD se 
procedió a generar un prototipo físico para 
corroborar algunas suposiciones como la 
posibilidad de generar la forma superficial 
superior e inferior, la altura, entre otras. La 
forma superficial se obtiene mediante un 
software (Little-Percy-Pettet, 2007) que genera 
una geometría por medio de una ecuación 
paramétrica, después de la introducción de 5 

Figura 11  Opciones solución 

1 

3 

2 
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puntos como se muestra en la Figura 14. El 
prototipo físico fue realizado con materiales 
fáciles de manufacturar. 
 

El prototipo se pudo “implantar” correctamente 
al cubrir toda la superficie del espacio 
intervertebral (Figura 15). Al ser satisfactorios 
los resultados de esta fase se plantea como una 
siguiente etapa el desarrollo de un prototipo con 
características más cercanas a un prototipo final. 
Este prototipo tendrá como base el uso de 
materiales biocompatibles como el acero ASM 

316 grado médico. Sobre este se comenzarán a 
realizar pruebas de resistencia mecánica, fatiga, 
resistencia a la biocorrosión, bicompatibilidad en 
animales, entre otros que se están definiendo. A 

la par se comenzará con el desarrollo del proceso 
e instrumental quirúrgico, aunque este último se 
plantea que se realice con instrumental existente 
en el mercado.  
 
 
 

         Concepto  
 
 
 
C aracterísticas 

 
 
Po rcentaje 
de 
impo rtancia   

 
 
 

C1 
Salvavidas 

 
 
 

C2 
Aco rdeón 

 
 
 

C3  
Reso rtes 

 
 
N umero  de 
p iezas. 

 
 

5%  

 
4  

 
       4*0.05=0 .2  

 
3  

 
   3*0 .05=0.15 

 
6  

 
  6*0.05=0 .3  

 
G eometría 
complicada. 
Esc: 1(peor),3 ,5  
(m ejor) 

 
 

10%  

 
5  

 
      5*0.1=0.5  

 
1  

 
     1*0.1=0 .1  

 
3  

 
  3*0.1=0.3  

 
N umero  de 
pro ceso s 

 
 

10%  

 
6  

 
       6*0.1=0.6  

 
4  

 
    4*0.1=0.4  

 
6  

 
  6*0.1=0.6  

 
Co sto  de 
material. 
Esc: 1(peor),3 ,5  
(m ejor) 

 
 

10%  

 
5  

 
     5*0.1=0.5  

 
3  

 
   3*0 .1=0.3  

 
3  

 
   3*0.1=0.3  

 
P aso s de 
ensamble 

 
 

5%  

 
5  

 
   5*0.05=0.15  

 
5  

 
   5*0 .05=0.15 

 
6  

 
   6*0.05=0.3  

 
G rado s de 
libertad  

 
 

20%  

 
6  

 
      6*0.2=1.2  

 
6  

 
   6*0 .2=1.2  

 
6  

 
   6*0.2=1.2  

 
Sopo rte de 
cargas. 
Esc: 1(peor),3 ,5  
(m ejor) 

 
 

20%  

 
5  

 
          5*0 .2=1 

 
5  

 
      5*0.2=1 

 
5  

 
    5*0.2=1 

 
Abso rción de 
cargas 
Esc: 1(peor),3 ,5  
(m ejor) 

 
 

20%  

 
5  

 
         5*0.2=1 

 
1  

 
     1*0.2=0 .2  

 
3  

 
   3*0.2=0.6  

 

 

To ta les 

 

 

100%  

 

 

5 .75  

 
 

3 .6  (1 ) 

 
 
4 .15  (2) 

Figura 12 Selección de solución 
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Conclusiones 
 
Este trabajo muestra los avances en el proyecto 
para generar una prótesis de disco intervertebral, 
hasta este momento ha sido satisfactorio el 
avance, se obtuvo un prototipo físico de 
geometría similar al DI natural de una persona en 
estado físico “sano”. Esto lleva a notar que este 
como otros dispositivos se basan en el hecho tal 
vez erróneo de tomar datos de tamaño, forma y 
características de un disco intervertebral sano, 
pero es importante notar que la sustitución de un 
disco intervertebral por una prótesis se da por 
una anomalía degenerativa de la zona de la 
columna lo que implicaría (en apariencia, antes 
de constatarse con estudios) que el paciente con 
el problema no tiene las características bajo las 
cuales se esta basando el diseño de la PDI. Sin 
embargo es una aproximación que ha funcionado 

para prótesis comerciales. 
 
Esta prótesis es mejor respecto a las comerciales 
actuales porque tiene la característica funcional 
de absorber energía, ya que posee un arreglo de 
resortes internos que le permiten explícitamente 
lograr esta función, las actuales son diseñadas 
basándose en que los materiales (polímeros) al 
ser elásticos amortiguaran parte de la energía de 
impacto que se genera en el proceso de marcha y 
llega en parte hasta los discos intervertebrales, 
quienes la absorben, transmiten y disipan. 

 
El diseño propuesto esta formado de materiales 
biocompatibles comerciales de grado médico, 
como se dijo acero ASM 316, sin embargo esto 
no nos asegura la total biocompatibilidad de la 
prótesis por lo tanto se comprobará mas adelante 
con las pruebas pertinentes. 
 
Un avance importante es lograr la coaptación de 
toda la superficie vertebral, lo que influye 
aparentemente en la transmisión de las cargas 
hacia las otros discos de la columna, cuando ya 
esta insertada una PDI, lo cual comprobaremos 
con estudios posteriores, esta hipótesis se basa en 
que el análisis de los resultados obtenidos de la 
inserción de PDIR y PDIM después de un tiempo 
(incluso años) donde no falla la prótesis se 
presentan daños en los discos intervertebrales 
adyacentes. El software mencionado en la 
sección de factibilidad técnica usado para 
generar la forma de la superficial permite hacer 
una prótesis a la medida del paciente, tomando la 
ubicación de los puntos requeridos por el 
software directamente de un estudio radiográfico. 
Otra función que es importante para nuestro caso 
al tener una PDI de forma superficial semejante a 
la vertebral es la posibilidad de sujetar la PDI en 
la zona periférica de la superficie que es de 
mayor resistencia de la vertebra. 
 
Actualmente se han seleccionado materiales y 
procesos de manufactura  para realizar la 
fabricación de un prototipo con materiales 
biocompatibles. A este prototipo se le realizarán  
pruebas de índole funcional como: 
 
- Adherencia entre la superficie de la PDI y la 

superficie vertebral 
- Resistencia a cargas dinámicas y estáticas 
- Biocompatibilidad del dispositivo en 

conjunto 
- Influencia de la forma de la superficie 
- Proceso quirúrgico de inserción 
- Instrumental quirúrgico para la inserción 
 
Se utilizarán metodologías de innovación y 
sustentabilidad, buscando un diseño mejor en 
posteriores diseños, todo con el fin de que la PDI 
sea lo mas optima posible. 
 
Se agradece la participación proporcionando 
información muy valiosa durante las entrevistas a 
los doctores y cirujanos: 
 
• Dr. Rosales Luis M.; Instituto Nacional de 

Rehabilitación  

Figura 14 Forma superficial de la PDI 

(Little-Percy-Pettet, 2007) 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  172 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

• Dr. Aguilar C. Miguel Medicina del Deporte 
UNAM. 

• Dra. León Cristina; Facultad de Ingeniería 
UNAM 

• Dr. García J. C. Cirujano independiente. 
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