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RESUMEN 

En este trabajo se describe el problema de falta de 

control en los límites de movilidad de una prótesis 

de disco intervertebral para reemplazo total. Este 

es un problema observado en las prótesis actuales 

que se refleja en desarticulación (luxación) de la 

junta esférica y por tanto mal funcionamiento de 

la prótesis, además una tendencia a generar o 

acelerar la degeneneración del disco del segmento 

adjunto. Se utiliza TRIZ para estudiar el 

problema, generar opciones de solución y mostrar 

los impactos de la implementación de un 

subsistema de control de los desplazamientos 

angular y lineal en la prótesis para artroplastia 

(PRTD) o remplazo total de disco, para lo cual se 

buscó una movilidad semejante al disco natural. 

Este trabajo es continuación de un proyecto 

iniciado hace tres años, que ha permitido publicar 

previamente algunos de los resultados obtenidos 

en congresos SOMIM [11, 12]. Se finaliza con la 

descripción de una opción de control definida 

como adecuada. 

 

ABSTRACT 

This paper describes the problem of lack of 

control on the limits of mobility of the 

intervertebral disc prosthesis for total disc 

replacement. This is a problem observed in the 

current prostheses; this problem was reflected in 

dislocation [luxation] of the ball joint and 

therefore a malfunction of the prosthesis, 

moreover, it can provoke degeneration at another 

spinal level. Here was used TRIZ in the problem 

study, generate option solutions, and show of 

impacts if a control subsystem of linear and 

angular displacements in the prosthesis for 

artoplasty or Total Disc Replacements (TDR). 

Here was sought reach intervertebral disc mobility 

similar to natural. This work is a continuation of a 

project initiated three years ago, which has 

allowed some of the previously published results 

[11, 12] It paper ends with the description of one 

of the best control option. 

 

 

 

NOMENCLATURA 

TRIZ-Teoría para la resolución de problemas de 

inventiva; DIV-Disco intervertebral;  

PRTD-Prótesis de reemplazo total de disco 

intervertebral; UFM-Unidad funcional móvil; SI-

Sistema Ideal;  RFI-Resultado Final Ideal. 

 

INTRODUCCIÓN 

La columna vertebral 

La columna vertebral está formada principalmente 

de elementos estructurales óseos llamados 

vértebras y elementos fibrocartilaginosos que son 

los discos intervertebrales que articulan la 

columna en la parte anterior, permitiéndole 

flexibilidad para el movimiento. Las apófisis 

espinosas son protuberancias óseas que se 

encuentran en la parte posterior y son muy 

importantes para controlar la movilidad 

intervertebral [11].  
 

  
Figura 1. Zonas de la columna vertebral 

 

La columna vertebral se divide en 3 zonas debido 

a curvaturas, que son visibles en el plano 

anatómico sagital (plano geométrico lateral) 

(Figura 1). Cada zona de la columna tiene 

particularidades de resistencia y movilidad, siendo 

la más compleja la zona lumbar ya que presenta 

una combinación de ambas características. La 

resistencia es una función principal de los cuerpos 

de las vértebras y de los discos intervertebrales. 

La movilidad es dependiente de las articulaciones 

anterior, disco intervertebral (DIV), y posterior, 

apófisis espinosas o facetarias).  

 

El control de la movilidad esta intrínseco a las 

mismas articulaciones en combinación con los 
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elementos que rodean la columna, e.g. ligamentos, 

músculos [5], estos elementos se encuentran 

organizados como unidades llamadas unidad 

funcional móvil (UFM), ver figuras 2 y 3; el 

conjunto de unidades forma la columna vertebral.  
 

 
Figura 2. Elementos de la UFM 

 

El disco intervertebral (DIV) 

El DIV está compuesto de dos partes 

fundamentales el núcleo pulposo y el anillo 

fibroso (ver figura 4). El primero es básicamente 

un amortiguador hidráulico, es un elemento 

compuesto por agua que tiene la función de recibir 

la mayor parte de cargas mecánicas compresivas 

(hasta un 75%), absorbe parte de la energía 

recibida, el resto la trasmite en forma de presión y 

deformación del anillo fibroso, como se observa 

en la figura 4. El segundo (anillo fibroso) es una 

estructura fibrocartilaginosa que está formado en 

capas cilíndricas concéntricas, semejante a una 

cebolla; cada capa del anillo tiene una serie de 

fibras orientadas con un ángulo respecto a la 

horizontal, el ángulo cambia entre capa y capa. 

Una capa tiene un ángulo de aproximadamente 

150° en sentido horario; la capa siguiente, hacia el 

centro del cilindro, tiene un ángulo de 

aproximadamente 30° en sentido horario [5], ver 

figuras 5 y 6. Las funciones principales del anillo 

fibroso son contener y recibir la carga compresiva 

del núcleo pulposo, así como limitar movimientos 

entre los cuerpos vertebrales que une [5]. 
 

 
Figura 3. Ligamentos que rodean la UFM 

 

Degeneración del disco intervertebral 

El proceso degenerativo del DIV es debido 

principalmente a cambios de composición 

bioquímica provocados por la disminución en la 

absorción de agua que es directamente 

dependiente de la edad del ser humano. Los 

cambios fisiológicos del núcleo pulposo se 

muestran en características dimensionales y de 

forma, que influyen la degeneración del disco. Las 

principales características de la degeneración son 

la disminución de altura del disco y el aumento de 

las cargas que recaen en la articulación posterior 

(facetarias). La degeneración provoca un desgaste 

característico por sobrecarga y exceso de fricción  

ocasionando un mal funcionamiento de la 

articulación facetaria [1] y por lo tanto una 

inestabilidad de la UFM.  

  
Figura 4. Partes del DIV 

 

El DIV presenta condiciones estructurales que lo 

hacen propenso a una falla estructural en la zona 

posterior. La cantidad de capas fibrosas en la zona 

posterior es menor y las cargas recaen en las zonas 

posteriores semi-redondeadas del disco (ver figura 

4 y 8). Las capas fibrosas del anillo se someten a 

grandes esfuerzos y tienden a ceder cuando se 

presenta la enfermedad de degeneración discal [6]. 

 

La falla del disco es más notable cuando el anillo 

fibroso se fractura o desgarra para dejar de 

contener al núcleo pulposo  (ver figura 7). Parte 

del núcleo queda expuesto formando una 

protuberancia, llamada hernia, que presiona las 

raíces nerviosas circundantes. La presión de las 

raíces nerviosas genera dolor [6]. 

 

La estructura anatómica entrecruzada del anillo 

fibroso formada por capas como se muestra en la 

figura 6 lo hace tener características naturales 

específicas para soportar solicitaciones 

provocadas por cargas de compresión, cortantes o 

cizalla, torsión, flexión y combinadas [5], como se 

pueden ver en la tabla 1. 

 

Cuando el cuerpo humano realiza actividades en 

posición dañina, contraria las consideraciones 

ergonómicas [3], las condiciones de carga 

cambian las condiciones de carga de la UFM y por 

lo tanto del disco intervertebral (como se muestra 

en la figura 8), generando un daño que influye en 

la degeneración. El proceso de degeneración del 

disco depende del tiempo que se mantenga la 

posición (postura), la repetitividad de la acción y 

la cantidad de carga principalmente [3, 4]. 
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Tratamientos Quirúrgicos y las prótesis  
De los tratamientos quirúrgicos actuales para la 

degeneración discal el más utilizado es la 

artrodesis [13], llamado el “gold standard”. Es un 

proceso que consiste en:  

-Retirar el disco degenerado 

-Insertar un elemento sustitutivo (prótesis fija o 

injerto de hueso de la cresta iliaca)  
 

El procedimiento busca separar y fusionar las dos 

vértebras que se unían con el disco retirado, se 

utiliza una prótesis fija o un injerto de hueso para 

mantener la separación y así eliminar el dolor 

causado por la compresión de las raíces nerviosas. 

Sin embargo, el procedimiento fija la zona 

anterior de movimiento (articulación 

intervertebral) provocando una disfuncionalidad 

de parte de la columna vertebral.  
 

 
Figura 5. Composición química del DIV 

 

En ocasiones se implanta un sistema de fijación, 

compuesto de barras y tornillos, en la zona 

posterior de la columna entre los forámenes para 

apoyar el soporte de las cargas que recibe la zona 

intervertebral anterior y así permitir una mejor 

artrodesis. Estos son llamados métodos de fusión 

instrumentada. 

 

Un tratamiento alternativo para la degeneración 

discal es la artroplastia: 

-Retirar el disco dañado  

-Insertar una prótesis de remplazo total de disco 

intervertebral (PRTD) 
 

Las prótesis para artroplastia tienden a 

desempeñar mayor número de funciones que las 

prótesis fijas, con el fin de restablecer de mejor 

manera el funcionamiento de la columna. La 

principal característica de las PRTD es la 

movilidad intervertebral. Las PRTD están 

compuestas de dos placas que se une fijamente a 

los cuerpos vertebrales de las vértebras adjuntas y 

con un elemento intermedio permite el 

desplazamiento entre los cuerpos intervertebrales 

que une, a diferencia de las prótesis utilizadas para 

artrodesis, las cuales separan los cuerpos 

vertebrales y los fusionan a través de un proceso 

de osteointegración [2] para disminuir la 

compresión sobre las raíces nerviosas. 

 

Problemas en las prótesis  actuales 

Los problemas funcionales de una prótesis fija, 

utilizada en artrodesis,  son relacionados con la 

osteointegración, ya que esta depende de la 

capacidad de crecimiento del hueso de las 

vértebras en la zona intervertebral y de la calidad 

de ese tejido óseo. La producción de hueso 

depende de la edad del paciente, estado físico, 

alimentación y otras características [2] que 

representan una limitante para ser  utilizada en 

personas de edades mayores. Además de que en 

ocasiones se presenta un fenómeno llamado 

pseudoartrosis que es una unión falsa entre la 

prótesis fija y los cuerpos vertebrales. Estas 

prótesis se encuentran en el mercado en gran 

variedad de formas, tamaños y materiales, ya que 

son las más utilizadas [13]. 

  

En la actualidad se han encontrado problemas 

importantes de diseño en las PRTD que no les han 

permitido ser vistas como una solución que 

remplace las prótesis fijas [13].  

 

Después de una artroplastia los ligamentos (figura 

4) quedan dañados, sumado al desgaste 

mencionado de la articulación facetaria, 

provocando inestabilidad en la UFM. El control 

perdido por los elementos dañados debe 

contemplarse en el diseño de una PRTD, ya que 

esto afecta el comportamiento de la UFM y de la 

columna en general. 
 

 
Figura 6. Estructura anillo fibroso 

 

Problemas como la degeneración del disco 

intervertebral de los segmentos adjuntos (UFM 

superior e inferior), la degeneración de la 

articulación posterior [14], problemas de fijación 

por la no osteointegración [2] o la luxación de la 

misma prótesis, pueden ser atribuidos a la fijación 

de la zona anterior por una artrodesis o a la falta 

de control de la movilidad en el diseño de la 

PRTD. Las prótesis móviles permiten la 

movilidad pero no la restringen. La falta de límites 

de movilidad se refleja en sobre esfuerzo y sobre-

movilidad (rangos de movimiento mayores a los 

comunes) de diversos elementos de la columna 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 117



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

[4]. En las imágenes de la tabla 1 se muestran los  

esfuerzos a los que se somete en condiciones de 

funcionamiento a un DIV dentro de una UFM.   

 

En este trabajo se muestra la implementación de 

un subsistema de control  en una PRTD, 

definiendo  las características requeridas de un 

subsistema de control  ideal, como el que realiza 

el disco natural. 

 

En este trabajo se usan herramientas de diseño 

basadas en la teoría TRIZ (acrónimo en ruso de 

Teoría para la Resolución de Problemas de 

Inventiva), como sistema ideal, contradicciones, el 

diagrama de radar y patrones de evolución; con el 

objetivo de plantear una solución innovadora. 
 

 
Figura 7. Degeneración del DIV 

 

DESARROLLO 

Entendiendo que las prótesis son dispositivos 

artificiales cuyo principal fin es sustituir una parte 

del cuerpo humano o la función de una parte del 

cuerpo humano. Las prótesis de reemplazo total 

de disco intervertebral (PRTD), también llamadas 

prótesis móviles, son dispositivos para la salud y 

bienestar del ser humano que buscan proporcionar 

un restablecimiento de las funciones pérdidas por 

un disco intervertebral degenerado [6].  

 

Mercado 

En el mercado se encuentran varios tipos de 

prótesis móviles, las cuales están compuestas 

esencialmente por dos placas (superior e inferior) 

y un elemento de separación y tienen como 

característica común el principio de 

funcionamiento de articulación esférica como se 

muestra en la tabla 2. De las cuales están avaladas 

por la FDA solamente 2, Charité y Prodisc, para 

ser utilizadas clínicamente. A pesar de estar 

avaladas, existe una gran discusión en la literatura 

clínica sobre la funcionalidad y los resultados 

clínicos de estás prótesis móviles [13]. Aunque 

también es posible encontrar prótesis que se basan 

en el desarrollo de materiales inteligentes como 

Acroflex, Freedom y Ranier CA disc, que buscan 

emular el comportamiento de un disco natural. 

Las prótesis basadas en materiales inteligentes 

están aún en procesos de evaluación funcional y 

no se encuentran en uso en el ámbito clínico 

común.   

 

En las prótesis estudiadas, que se muestran en la 

tabla 2, se nota que no existe algún elemento o 

parte del diseño de las prótesis que influya en el 

control del movimiento intervertebral anterior el 

cual como se explicó es un problema de 

importantes consecuencias después de sustituir un 

DIV degenerado (sección de problemas en las 

prótesis actuales) por una PRTD se lastiman los 

ligamentos y músculos que apoyan en el control 

de la movilidad [1]. La degeneración de la 

articulación facetaría provocada durante la 

degeneración discal o después de una artroplastia 

por la ausencia de control de parte de la PRTD. 

 

Sistema Ideal 

El Sistema Ideal (SI) según TRIZ es el sistema 

que tiene mayores beneficios (funciones útiles) 

que daños (funciones perjudiciales) en forma de 

fracción de beneficios entre daños [10] dentro de 

los daños se incluye el costo como algo 

perjudicial, en este caso se definió como sistema 

ideal el disco natural con funcionamiento normal. 

Mientras, un Resultado Final Ideal (RFI) es la 

PRTD que es un dispositivo con características 

funcionales semejantes al elemento que se va a 

sustituir. En este caso se define como meta diseñar 

un subsistema que cumpla las funciones de control 

que realiza el anillo fibroso de un DIV, así como 

las funciones de control de los ligamentos y en 

parte también los elementos de la articulación 

posterior. Se define como sistema: una PRTD o 

prótesis móvil que al implementarle un subsistema 

de control mejoraría las tendencias evolutivas del 

RFI para acercar el desempeño al funcionamiento 

del SI.  

 
Figura 8. Condiciones de carga incorrectas 
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Las ultimas 3 opciones, en la tabla 2, presentan 

una forma de control que depende directamente de 

características del material diseñado. Sin embargo, 

no hay estudios clínicos sobre la efectividad en la 

instalación de estas prótesis, sino más bien lo 

contrario, una serie de críticas al funcionamiento 

debido a falta de confiabilidad en la reproducción 

de los movimientos naturales del disco 

intervertebral natural. Esto hace notar que no se 

definen sistemas de control confiables para estas 

prótesis comerciales. 
 

Tabla 1. Condiciones de carga de un DIV  

 
 

Evolución (diagrama radar) 

Las prótesis, basadas en el principio de 

articulación esférica, no plantean una solución 

para controlar la movilidad intervertebral. A  

continuación se muestra un estudio de las 

características de evolución que tienen estas 

prótesis móviles con el fin de determinar el grado 

de avance de los diseños de las prótesis actuales 

respecto al SI. Las gráficas respectivas se 

muestran en la figura 9, donde los vértices son 

características llamadas tendencias de evolución 

determinadas en TRIZ y el gráfico es llamado 

radar de evolución. En el análisis del radar se 

estudió cuáles tendencias están directamente 

relacionadas con el subsistema de control. 

 

Para buscar una evolución de las PRTD, al 

implementar un subsistema de control de las 

prótesis móviles, se plantea que las tendencias de 

evolución aplicables son: 
 

Controlabilidad 

Materiales inteligentes 

Punto de diseño 

Redes y fibras 

Dinamización 

Coordinar acciones 

Coordinar ritmos 

 

Tabla 2. Prótesis móviles de DIV 

 
 

Contradicciones 

En sistemas de funcionamiento complejo, como lo 

es una prótesis, se encuentra que mientras que 

unas características o parámetros del sistema se 

mejoran otras se empeoran. Esto da origen a las 

relaciones llamadas “contradicciones”, definidas 

según la TRIZ, que pueden resolverse a través de 

los principios de solución. La principal 

contradicción definida para este sistema (PRTD) 

es relacionar correctamente las características de 

resistencia y movilidad. Lograr que una PRTD 

soporte cargas mecánicas, permitiendo y 

limitando movimientos, dentro de los límites 

fisiológicamente correctos. Desafortunadamente la 

adaptabilidad de un elemento a las solicitaciones 

combinadas de carga y movimiento implica una 

configuración compleja de una gran cantidad de 

elementos que se deben agregar para dar respuesta 

ante las solicitudes expuestas. En este caso de 
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estudio se proponen los parámetros relacionados 

en contradicciones del subsistema de control 

mostrados en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Contradicciones y principios de solución 

 
 

En la tabla 3 se muestran los principios de 

solución para resolver las contradicciones 

propuestas resultantes de la matriz de 

contradicciones de la TRIZ. Los principios de 

solución que satisfacen simultáneamente las tres 

contradicciones son:  

- Anidación: Significa que se pueden colocar 

objetos o sistemas dentro de otros. 

- Dinamizar: Permitir cambiar a un objeto o 

sistema para lograr un mejor funcionamiento bajo 

diferentes condiciones 

- Fluidos: Usar líquidos o gases en lugar de partes 

sólidas o sistemas. 

- Sustitución mecánica: Cambiar el concepto 

mecánico por otro que implique un campo 

eléctrico, magnético, etc., que realice la mínima 

función.  

 

Una vez estudiados estos principios de solución y 

dándoles interpretación adecuada al sistema 

estudiado se plantearon conceptos solución. 

 

Conceptos Solución 
Analizando los sistemas en las tendencias de 

evolución mencionadas y los principios de 

solución resultantes de las contradicciones se 

generaron las opciones de solución. En la tabla 4 

se muestran las opciones más representativas, 

donde se resalta la variedad de opciones en 

diferentes principios de funcionamiento. A 

continuación se realizó un análisis para 

seleccionar las soluciones a aplicarse a las prótesis 

actuales. 

 

La solución es dependiente del tipo de prótesis 

móvil (ver tabla 1). En este caso se determinó a 

través de una fase de configuración para que la 

opción de solución de control de movilidad 

concuerde con los demás subsistemas. En este 

caso se seleccionó la segunda opción de la tabla 4 

llamada entramado, por su factibilidad técnica de 

manufactura y su compatibilidad con las prótesis 

de disco basadas en articulación esférica. 

   
Para mostrar el impacto de cambio y la 

concordancia; se estudió como se modificaría el 

diagrama de radar, sí aplicamos alguna de las 

soluciones que se propusieron. 

 

RESULTADOS 

Es importante hacer notar que no se encontró 

alguna opción de solución aplicando las 

tendencias encontradas. Sin embargo, si se obtuvo 

una variedad de soluciones en diferentes campos 

del conocimiento (Tabla 5) y las tendencias de 

evolución. Esta es una característica que 

diferencia el uso de la TRIZ de utilizar métodos 

de prueba y error o lluvia de ideas para generar 

opciones de solución. 

 

Teniendo opciones de solución con diferentes 

principios de funcionamiento se pueden aplicar a 

diferentes tipos de prótesis, aún a prótesis que no 

Figura 9. Radar comparativo prótesis móvil y disco natural 
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se basen en el principio de junta esférica. 
 

Tabla 4. Opciones de solución 

 
 

Si se aplicase un sistema de control a las prótesis 

móviles se afectaría significativamente las 

características funcionales, no solo las 

mencionadas anteriormente sino también otras 

relacionadas indirectamente con el sistema en 

general. En el diagrama de radar mostrado en la 

figura 10 se muestra en color negro achurado la 

variación que sufrirían las tendencias de evolución 

respecto a las que tiene una prótesis móvil actual. 

 

CONCLUSIONES 
La importancia de determinar las características de 

una prótesis, que influyen en la funcionalidad, es 

fundamental para cumplir con los requerimientos 

de sustituir un elemento del cuerpo humano o 

parte de la funcionalidad pérdida. 

En el caso de la PRTD se ha observado una 

funcionalidad que no satisface del todo los 

requerimientos para sustituir correctamente un 

DIV dañado por degeneración. En las PRTD 

móviles se requiere un subsistema que controle la 

movilidad de la prótesis para mejorar su 

funcionalidad. 

 

Identificando las características de innovación, 

que TRIZ llama tendencias de evolución, se puede 

realizar cambios del sistema actual para llevarlo 

hacia un sistema que funcione mejor, definido 

como sistema ideal. La funcionalidad se relaciona 

directamente con las características del sistema. 

Las características del sistema se definen 

fundamentalmente en la fase de diseño 

conceptual. 
 

Tabla 5. Clasificación de los campos de conocimiento TRIZ 

 
 

Figura 10. Radar comparativo prótesis móvil, con control y disco natural 
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Los conceptos, por solución de contradicciones, 

ayudan a aterrizar y enfocar correctamente las 

ideas que se generan por inspiración o 

experiencia. Por ello se puede obtener, en menor 

tiempo, un principio de solución basado en 

cumplir con las características necesarias. 

 

En este caso se comparan cambios en el concepto 

de una PRTD móvil actual, que la convertirían en 

una prótesis móvil con un subsistema de control 

de la movilidad. De la comparación se pueden 

notar cambios sustanciales que influyen en otras 

tendencias de evolución. A reserva de 

comprobarse, se plantea que implementar esas 

características en un nuevo tipo de prótesis 

llevaría a un mejor funcionamiento y con una 

tendencia clara a acercarse a las características 

que posee el sistema que se definió como ideal (el 

disco natural). 

 

Cambios funcionales importantes se reflejan en el 

mejor comportamiento del sistema. En el caso de 

las PRTD impacta directamente a los pacientes 

que reciben las prótesis.  El impacto se muestra en 

el tiempo de recuperación, tiempo de 

rehabilitación y sobre todo en la calidad de vida 

que tendrán durante el uso de la prótesis [1]. 
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