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R E S U M E N 

Las lesiones discales provocadas por factores mecánicos comprometen la capacidad de la columna vertebral de 

desempeñar adecuadamente sus funciones, poniendo en riesgo la salud y calidad de vida del paciente. Los dispositivos 

dinámicos tienen el objetivo de restaurar la cinemática y la trasmisión de cargas de la columna. El Marco de Distracción 

Dinámica (M.D.D.) es un aparato quirúrgico diseñado para el tratamiento de columnas que requieren terapia mecánica. 

Es por lo anterior que se construyó un modelo 3D de una columna lumbar a partir de una serie de cortes tomográficos 

computarizados para su posterior simulación FEM en Abaqus®. Se analizaron tres casos: Columna sana, columna con 

sus propiedades mecánicas modificadas para simular degeneraciones discales y finalmente con las mismas condiciones 

anteriores, pero con la presencia del M.D.D. Se comparan desplazamientos, deformaciones, esfuerzos y presiones 

intradiscales para determinar la influencia del M.D.D. en una columna con una discopatía. El M.D.D. redujo el 

desplazamiento global de la columna, así como la deformación y los esfuerzos máximos en los anillos fibrosos de los 

discos más afectados. Así mismo, la presión intradiscal de los núcleos pulposos disminuyó. Los resultados de este estudio 

sustentan la utilidad del M.D.D. en el tratamiento de lesiones discales al darle estabilidad a la columna mientras reduce 

las cargas en los discos afectados. 

Palabras Clave: Lesiones discales, Marco de distracción dinámica, modelado por elemento finito  

A B S T R A C T 

Disc diseases caused by mechanical factors compromise the spine’s ability to adequately perform its functions, putting at 

risk the health and quality of life of the patient. The dynamic devices have the objective of restoring the kinematics and 

the loads transmission of the spine. The Dynamic Distractions Frame (D.D.F) is a surgical device designed for spine 

treatments that require mechanical therapy. Therefore, a 3D FEM model of a lumbar spine was created in Abaqus® from 

a series of computed tomographic scans. Three cases were analyzed: A healthy spine, the spine with modified mechanical 

properties to simulate disc degeneration and finally a spine with the same previous conditions but, with the presence of 

the D.D.F.  Displacements, strains, stresses and intradiscal pressures are compared in order to determine the D.D.F. 

influence on the spine with a discopathy. The D.D.F reduced the overall displacement of the spine and, the strain and 

maximum stresses in the annulus fibrosus of the most affected discs. Likewise, the intradiscal pressure of the nucleus 

pulposus decreased. The results of this study support the usefulness of the D.D.F. in the treatment of disc injuries by 

providing stability to the spine while reducing the forces on the affected discs. 

Keywords: Disc diseases, Dynamic Distractions Frame, Finite element model 

 

 

1. Introducción  

1.1. Antecedentes 

La columna vertebral es una estructura ósea de carácter 

mecánico compuesta por veinticuatro vértebras que se 

articulan entre ellas a través de los discos intervertebrales, 

ligamentos y los músculos, de manera que se permite el 

movimiento en tres planos.  

La función principal de la columna vertebral es proteger 

a la médula espinal de cualquier movimiento o carga que 

pueda producir algún daño. Las curvas anatómicas de la 

columna vertebral incrementan su flexibilidad y su 

resistencia ante fuerzas de compresión axial. También 

mantienen una adecuada rigidez y estabilidad a nivel de las 

articulaciones intervertebrales. Las curvas lumbar y cervical 

son las más móviles. La región lumbar de la columna está 

constituida de cinco vértebras lumbares (L1-L5) y soporta el 

peso de las regiones superiores, transmitiendo las cargas 

compresivas hacia la pelvis. 
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El disco constituye entre 20% - 33% de la altura total de 

la columna vertebral [1], resistiendo y distribuyendo las 

cargas a las que se encuentra sometido, limitando los 

movimientos de la columna. Además, es un sistema 

amortiguador pretensado, constituido por una parte central 

(núcleo pulposo) y una parte periférica (anillo fibroso). En 

las caras vertebrales de los cuerpos adyacentes existen dos 

capas de cartílago que recubren las partes superior e inferior 

del disco. Durante compresión axial el núcleo soporta el 

75% de la carga y el anillo el 25% restante [2]. 

Cuando las cargas y descargas en el disco se repiten con 

frecuencia o se aplican de manera prolongada, el disco no 

tiene tiempo de recobrar el grosor inicial que pierde durante 

el día. Con la degeneración discal, el núcleo se deshidrata y 

su comportamiento como fluido se convierte a uno de sólido. 

Las degeneraciones discales alteran la bioquímica y la 

morfología del disco intervertebral y eventualmente afecta 

su capacidad para soportar y transferir cargas [3]. Las 

lesiones discales comprometen la capacidad de la columna 

de desempeñar adecuadamente sus funciones, poniendo en 

riesgo la salud y calidad de vida del paciente.  

En la actualidad se han desarrollado diversos 

procedimientos y dispositivos quirúrgicos capaces de 

reducir o eliminar los riesgos que estas lesiones provocan.  

El objetivo de los implantes dinámicos es restaurar la 

cinemática normal de la columna y la forma en que las 

cargas son transmitidas a través de sus diferentes segmentos. 

Los implantes dinámicos comparten las cargas con la 

columna [4,5]. 

El M.D.D. es un aparato quirúrgico (Fig. 1) diseñado por 

el médico ortopedista José A. Morales [6] para su uso en el 

tratamiento de columnas vertebrales de pacientes que 

requieren terapia bajo efectos mecánicos. El marco 

promueve una alineación anatómica de la columna al 

inmovilizarla hasta que el tratamiento de artrodesis se 

complete, restaurando las formas anatómicas de la columna, 

los discos intervertebrales y los forámenes vertebrales, y 

para lograr la contracción y distracción de la columna como 

lo eran antes de la lesión. 

El marco está compuesto de la aleación de Titanio Ti-

6Al-4V (Tabla 1) y está constituido por dos marcos 

estructurales, los cuales están diseñados para apoyarse en las 

apófisis espinosas de la columna. El marco superior (A) se 

une con el inferior (B) por medio de unos conectores (C) 

que, junto con sus respectivos tornillos (D) permiten ajustar 

el aparato a diferentes tamaños dependiendo de las 

características del paciente. El componente externo (E) 

permite sujetar el aparato al hueso sacro del paciente a través 

de unos tornillos transpediculares (H). Este componente se 

une al marco inferior del aparato a través de unos tornillos 

(F) que son asegurados con un par de tuercas (G). 

 

Figura 1 - Esquema del aparato quirúrgico (M.D.D.) [6]. 

 

Tabla 1- Propiedades mecánicas de la aleación Ti-6Al-4V [7].  

Propiedad Valor 

Densidad 𝟒. 𝟒𝟑 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

Dureza Brinnell 𝟑𝟑𝟒 

Dureza Vickers 𝟑𝟒𝟗 

Máximo esfuerzo a la tensión 𝟗𝟓𝟎 𝑴𝑷𝒂 

Esfuerzo de cedencia 𝟖𝟖𝟎 𝑴𝑷𝒂 

Módulo de elasticidad 𝟏𝟏𝟑. 𝟖 𝑮𝑷𝒂 

Relación de Poisson (ν) 𝟎. 𝟑𝟒𝟐 

Máximo esfuerzo cortante 𝟓𝟓𝟎 𝑴𝑷𝒂 

1.2. Modelos FEM de columna 

En los últimos años se han realizado diversos estudios FEM 

de la columna lumbar con el objetivo de conocer su 

respuesta a diferentes condiciones, la influencia de 

discopatías e implantes en el comportamiento mecánico, 

comparaciones entre diferentes tipos de implantes, entre 

otros. 

En 2013 Park et al. [8] desarrollaron un modelo FEM 

(L1-S1) para estudiar el efecto de múltiples grados de 

degeneración en el nivel L4/L5 en los rangos de movimiento 

(ROM) de cada unidad funcional y presión intradiscal del 

núcleo. Las degeneraciones se simularon con cambios en la 

geometría y propiedades del disco (Fig. 2). Se realizaron 

cuatro modelos para el análisis: uno sano y tres con 

degeneraciones leve, moderada y severa. Los resultados 

sugirieron que conforme la degeneración aumenta, la 

rotación intersegmental y la presión intradiscal del disco 

afectado disminuyen. 
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Figura 2 - Modelo de la columna lumbar con disco sano (a), 

degeneración leve (b),  moderada (c) y severa (d) [7]. 

 

En 2007 Rohlmann et al. [4] realizaron un estudio para 

determinar cómo es que las cargas de la columna son 

afectadas por un implante posterior dinámico bilateral 

comparado con un fijador rígido. El estudio también analizó 

el efecto que la rigidez del implante tenía en la rotación 

intersegmental. Se analizaron los casos de bipedestación, 

flexión (30°), extensión (20°) y torsión (10°). El primer caso 

contemplaba solo la columna lumbar intacta. En el segundo 

se introdujo un implante dinámico entre L3 y L4 (Fig. 3). En 

el tercero se reemplazó al implante por un fijador con una 

rigidez longitudinal 400 veces mayor.  

 

Figura 3 - Modelo FEM con un implante posterior dinámico [4]. 

 

En cada uno de los casos se consideró una degeneración 

discal en L3/L4. Se redujo la altura del disco en un 20% y se 

cambió la compresibilidad del núcleo de 0.4995 a 0.4497. 

En los dos siguientes casos se aplicó una distracción de 2 

𝑚𝑚 a los dos dispositivos.  

Los resultados obtenidos revelaron que un implante 

posterior dinámico reduce la rotación intersegmental en el 

nivel de inserción para los casos de extensión y flexión, 

mientras que se incrementa en el nivel superior. La presión 

intradiscal disminuye para un disco sano en el nivel de 

inserción durante extensión. Con la presencia de la 

degeneración la presión intradiscal se reduce para la misma 

condición. La presión intradiscal se reduce para el fijador 

rígido con distracción. 

2. Metodología 

Se generó un modelo 3D de columna lumbar compuesto por 

seis elementos (L1-S1), los discos intervertebrales de cada 

nivel y sus correspondientes caras cartilaginosas. Las 

vértebras se reconstruyeron a partir de una serie de 514 

cortes tomográficos de cuerpo completo de un paciente del 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que presentaba 

características de una columna dañada, con rectificación en 

su lordosis lumbar y disminución en la altura de sus últimos 

discos, especialmente en el cuarto. Después de procesos de 

segmentación, limpieza y remallado se exportaron las mallas 

volumétricas de las vértebras. Los discos intervertebrales se 

generaron a partir de las vértebras, usándolas como guía para 

describir su geometría. El M.D.D. se dibujó a partir de sus 

planos de diseño [9]. El ensamble final se realizó en 

Abaqus® (Fig. 4). El M.D.D. se ensambló siguiendo las 

recomendaciones del diseñador, el extremo inferior del 

marco se colocó sobre S2 y el extremo superior a dos 

vértebras adyacentes del disco severamente dañado, por lo 

cual el extremo superior del marco se colocó en L3 (Fig. 4b).  

 

 

 

Figura 4 - Ensamble del modelo 3D de columna lumbar a) sin M.D.D. 

b) con M.D.D. 

Los huesos espinales se subdividieron en tres regiones: 

hueso cortical, trabecular y posterior (Fig. 5). Para estos 

componentes y las caras cartilaginosas se utilizaron 

elementos tetraédricos cuadráticos de diez nodos (C3D10). 

El sacro fue considerado como hueso posterior. Los discos 

fueron modelados con anillo fibroso y núcleo pulposo con 

elementos brick de ocho nodos (C3D8R).  

 

 

Figura 5 – Subdivisión de las vértebras: Hueso trabecular (azul), 

cortical (naranja) y posterior (amarillo). 

 

Los elementos del M.D.D. se consideraron discretamente 

rígidos y se utilizaron elementos rígidos bilineales de tres y 

cuatro nodos (R3D3 y R3D4). Esto se justifica debido a que 

el módulo elástico de la aleación Ti-6Al-4V (113.8 GPa) es 

mucho mayor al de las regiones presentadas en la tabla 2. 
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Se construyeron tres modelos FEM: el primero 

considerando una columna lumbar sana, el segundo con una 

columna presentando diferentes grados de degeneración en 

sus discos intervertebrales. Para este último los primeros dos 

discos fueron considerados como sanos, mientras los 

últimos tres fueron considerados con un grado de 

degeneración progresivo en el núcleo, empezando con leve 

en el tercer disco (L3-L4), moderado en el cuarto (L4-L5) y 

severo en el último (L5-S1). Se suprimió el comportamiento 

como fluido incompresible del núcleo y se hizo al anillo más 

rígido con respecto al modelo sano. El tercer modelo contó 

con las mismas condiciones del segundo, pero con la 

presencia de un marco de distracciones dinámicas. El 

desarrollo de un buen modelo de la columna representa un 

enorme reto debido a la no linealidad de los materiales, por 

lo que generalmente se hacen varias suposiciones y 

simplificaciones. Varios autores han demostrado que bajo 

ciertas condiciones de carga los materiales se pueden 

considerar como elásticos, isotrópicos y homogéneos 

[8,10,12]. En la tabla 2 se detallan las propiedades 

mecánicas utilizadas para los modelos. En su totalidad el 

modelo está compuesto de 45,789 nodos y 147,721 

elementos.  

 

Tabla 2 - Propiedades seleccionadas para el modelo FEM de columna 

lumbar. 

Material 
Módulo de 

Young E (MPa) 

Relación de 

Poisson (𝛎) 

Referencia 

Hueso cortical 10,000 0.3 [10] 

Hueso esponjoso 100 0.2 [8] 

Elementos óseos 

posteriores 
3,500 0.25 

[10] 

Caras 

cartilaginosas 
24 0.4 

[11] 

Anillo fibroso 

sano 
4.2 0.45 

[12] 

Anillo fibroso 

(con 

degeneración) 

4.65 0.45 

[13] 

Núcleo pulposo 1 0.4995 [12] 

Núcleo pulposo 

(con 

degeneración) 

1 

0.45 (Leve)                        

0.4 
(Moderada)                                 

0.35 (Severa) 

[8,10,12] 

 

Se trabajó como un modelo de tipo dinámico explícito 

con un factor de escalamiento de 9E4, valor que permitió 

optimizar el tiempo de cómputo del análisis sin afectar la 

validez de los resultados. Se aplicó una carga de 500 N en la 

parte superior de la columna, ya que es una magnitud 

comúnmente usada en la literatura para representar las 

fuerzas que el peso corporal, la actividad muscular y la 

tensión de los ligamentos ejercerían sobre la columna del 

paciente en bipedestación [10]. 

 Se utilizó el concepto de la carga seguidora cuya 

trayectoria pasa a través de cada una de las vértebras 

siguiendo la curvatura de la columna. Para recrear que la 

columna se encuentra unida a los iliacos a través del sacro 

en el modelo, se empotró en la superficie inferior del sacro 

(Fig. 6). 

 

Figura 6 - Condiciones de frontera aplicadas en el modelo FEM. 

3. Análisis de resultados 

3.1. Desplazamiento global máximo 

La fuerza de compresión produjo un movimiento de 

extensión tanto en la columna lumbar sana, como en la que 

tiene daño, el desplazamiento global máximo fue de 7.848 

𝑚𝑚 y 6.66 𝑚𝑚 respectivamente. La transmisión de carga y 

el rango de movimiento cambian debido a la combinación 

de modificaciones en las propiedades de los discos, dando 

como resultado esta diferencia entre desplazamientos de la 

cual no se tiene una referencia médica para establecer un 

valor crítico a partir del cual se justifique la intervención. El 

desplazamiento global máximo para la columna con daño y 

M.D.D. fue de 2.226 𝑚𝑚, un 71.6% menor que en el caso 

con columna sana y un 66.6% menor que en el caso con 

columna con daño. El M.D.D. cambió el movimiento 

original rigidizando la columna (Fig. 7). 

 

Figura 7- Desplazamiento global máximo de la columna lumbar con 

degeneración (izq.) y con el M.D.D. (der.). 

3.2. Deformación máxima en el anillo fibroso 

En la columna sana la deformación en L4-L5 es 31.9% y 

10.4% mayor que en L3-L4 y L5-S1 respectivamente (Fig. 

8). La deformación máxima aumentó por las degeneraciones 

aplicadas un 36.1% para L3-L4, 8.4% para L4-L5 y un 

39.5% para el último disco. La presencia del M.D.D. logró 

disminuir la deformación en los anillos, inclusive resultó ser 

menor que en la columna sana para los dos últimos. En L4-

L5 y L5-S1 la deformación fue menor en un 16.8% y 4.7% 

respectivamente que en la columna sana. Para L3-L4 el valor 
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de deformación fue 27.8% mayor que en la columna sana y 

un 8.3% menor que en la columna con daño. 

 

Figura 8 - Máxima deformación logarítmica en el anillo fibroso para 

los tres casos. 

3.3. Deformación máxima en el núcleo pulposo 

En la columna sana la deformación máxima en el núcleo del 

L5-S1 es aproximadamente 25% mayor que la del L3-L4 o 

y L4-L5 (Fig. 9). En la columna con daño las deformaciones 

máximas fueron menores en los núcleos, a pesar de que se 

esperaba lo contrario al volverse más compresibles. La 

deformación disminuyó un 33.7% en L3-L4, 83.6% en L4-

L5 y un 67.3% en L5-S1. Sin importar que el último disco 

tuviera una mayor degeneración, la deformación fue mucho 

menor en L4-L5, lo que provocaría que el daño fuera mayor 

en esa zona. En comparación, con la presencia del M.D.D. 

la deformación incrementó un 119.1% en L4-L5 y un 51.1% 

en el L5-S1, mientras que disminuyó un 32.1% en L3-L4. 

Con estos resultados resulta evidente que la presencia del 

M.D.D. cambia el comportamiento biomecánico 

redistribuyendo la carga. Cabe agregar que las 

deformaciones máximas en los núcleos se localizaban 

principalmente en la parte posterior de estos. 

 

 

Figura 9 - Máxima deformación logarítmica en el núcleo pulposo 

para los tres casos. 

3.4. Presión intradiscal en el núcleo pulposo 

En la columna sana las magnitudes de la presión aumentan 

progresivamente en cada nivel y se presenta la mayor 

presión en el núcleo del último disco con una magnitud de 

0.907 𝑀𝑃𝑎 (Fig. 10).  El valor obtenido para el nivel L4-L5 

fue de 0.75 𝑀𝑃𝑎, el cual se encuentra en el rango reportado 

por Dreischarf en 2014 [14]. La presencia de la 

degeneración en los núcleos de los discos provocó una 

disminución en su presión intradiscal.  

Este cambio de magnitud fue progresivo y hace evidente 

la existencia de los diferentes grados de degeneración de 

cada nivel. La presión disminuyó un 49.3% en el L3-L4, un 

67.3% en L4-L5 y un 84.5% en L5-S1.  

Consistentemente se asocia la perdida de presión 

intradiscal con la presencia de degeneración en los discos. 

Los resultados también sustentan que entre mayor es la 

compresibilidad en el núcleo, menor es la carga que se le 

asocia. La presencia del M.D.D. provoca una pequeña 

reducción en la presión intradiscal. Esta tendencia es 

coincidente con lo encontrado en la literatura y resulta lógico 

porque la columna en esos niveles solo está transmitiendo 

un pequeño porcentaje de la carga. La disminución en los 

valores de la presión intradiscal con respecto a la columna 

dañada fue del 10.3% en L3-L4, 16.7% en L4-L5 y 6% en 

L5-S1.  

 

 

Figura 10 - Presión intradiscal en el núcleo pulposo para los tres 

casos. 

 

En la Fig. 11 se observa una comparación directa con el 

trabajo de Rohlmann et al en 2007 [4] para la presión 

intradiscal en el nivel L3-L4. Se observa una tendencia 

similar en los dos modelos para los tres casos, donde el valor 

de la presión disminuye en cada caso.  

 

Figura 11 - Comparación de presión intradiscal en el núcleo pulposo 

del disco L3-L4 para los tres casos. 
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3.5. Máximo esfuerzo de von Mises en el anillo fibroso 

En la columna sana el anillo L4-L5 es quien presenta el 

mayor esfuerzo, con una magnitud de 0.548 𝑀𝑃𝑎, siendo 

esta un 11.8% y 11.2% mayor que en L3-L4 y L5-S1 

respectivamente (Fig. 12). Esto es producto de la diferencia 

de alturas L4-L5 con respecto a los demás, ya que, al tener 

un elemento más delgado para soportar la carga, se tiene una 

menor rigidez estructural.  

En los esfuerzos máximos de von Mises para la columna 

dañada se observa que los anillos L3-L4 y el último disco 

tuvieron los mayores incrementos en magnitud, de un 34.7% 

y 33.9% respectivamente. Mientras que L4-L5 se registró un 

incremento del 13.9%. El mayor esfuerzo fue de 0.66 𝑀𝑃𝑎 

situado en el anillo del último disco. En el modelo con 

M.D.D. los valores finales de los últimos discos resultaron 

ser muy similares a los de la columna sana.  

 

Figura 12 - Máximo esfuerzo de von Mises en el anillo fibroso para los 

tres casos. 

 

En L4-L5 y L5-S1 los esfuerzos fueron 1.5% menores y 

solamente 0.6% mayores respectivamente que en el primer 

modelo (Fig. 13). Para L3-L4 el valor de los esfuerzos fue 

21% mayor que en la columna sana, siendo un 13.7% menor 

al presentado en el modelo con daño. 

 

Figura 13. Distribución de esfuerzos L4-L5 intervertebral para el 

primer (arriba) y tercer caso (abajo). 

 

       Si se comparan los valores de esfuerzos máximos 

obtenidos en la simulación para los anillos fibrosos con el 

esfuerzo último reportado por Green et al. [15], de 3.9 MPa 

es claro como se mencionó desde un principio que las fallas 

se presentan principalmente por los ciclos de carga a los que 

es sometida la columna, así como los tiempos de aplicación 

de carga. 

5. Conclusiones 

Los resultados del primer modelo sugieren que, al existir una 

diferencia de alturas entre L4-L5 y el resto, su 

comportamiento biomecánico se ve afectado. En los 

resultados se observa como el anillo L4-L5 se deforma más 

que los otros dos adyacentes. Al mismo tiempo este se 

deforma más que su núcleo pulposo, cuando en los otros 

casos ocurre lo contrario. Así mismo el máximo esfuerzo de 

von Mises en el anillo L4-L5 es también mayor a los 

adyacentes. El modelo es capaz de calcular valores que se 

encuentran dentro de lo reportado en la literatura para la 

presión intradiscal del núcleo en los discos intervertebrales, 

de tal forma que los resultados cuantitativos pueden 

considerarse como similares. 

En el segundo modelo, los resultados indicaron una 

reducción en el desplazamiento global de la columna por la 

presencia de la degeneración discal, lo que sugiere un 

cambio en la rigidez estructural de la columna. El modelo 

fue capaz de predecir esta tendencia que también ha sido 

reportada en la literatura. La degeneración provocó un 

aumento en los esfuerzos máximos y deformaciones de los 

anillos, siendo el último disco el más afectado como se 

esperaba, debido que su núcleo tiene el mayor grado de 

degeneración.  El cambio de compresibilidad en el núcleo 

provocó que su capacidad de soportar las cargas axiales se 

viera afectada, resultando que los esfuerzos y deformaciones 

aumentaran. Los resultados sugieren que, al incrementar la 

rigidez del anillo y la compresibilidad del núcleo en los 

discos, la carga se asocia en su mayor medida al anillo, 

generando mayores esfuerzos en él. Esta disociación de la 

carga en el núcleo generó menores deformaciones en él, 

contrario a lo que se esperaba.  

La diferencia de alturas inicial entre discos influyó en la 

deformación del núcleo L4-L5, la cual fue la menor a pesar 

de tener un menor grado de degeneración que L5-S1. Los 

resultados sugieren que la presencia de una degeneración 

discal provoca una pérdida en la presión intradiscal y por lo 

tanto provoca un cambio en la transmisión de cargas. Todo 

esto en conjunto justifica la necesidad de una intervención 

quirúrgica en la columna. 

En el tercer modelo, la presencia del M.D.D. provocó que 

el rango de movimiento de la columna tuviera una 

disminución de un 66.6% con respecto al segundo caso. En 

este caso la carga fue absorbida por el marco y de esa manera 

el movimiento original de la columna cambió, evidenciando 
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un cambio en su biomecánica global. Las deformaciones y 

los esfuerzos máximos en los anillos se reducen y la 

deformación en el núcleo se incrementa en los últimos dos 

discos. Estos resultados sugieren que el marco ayuda a 

restaurar la distribución de cargas original de la columna. 

Los resultados de deformación y esfuerzo máximo en el 

anillo y núcleo L3-L4 indican que la presencia del M.D.D. 

no está siendo influyente en ese nivel y probablemente sea 

por cómo está ensamblado en el modelo.  

Con estos resultados se puede concluir entonces que la 

presencia del marco ayuda de manera efectiva en el 

tratamiento de lesiones discales similares a la propuesta en 

este trabajo. El marco logró proporcionar estabilidad a la 

columna y reducir la carga en los elementos dañados. Esto 

último se hace evidente en el estado de esfuerzos de los 

últimos dos discos, donde las magnitudes se asemejan a las 

obtenidas en el caso con columna sana. 
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