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RESUMEN. 
 
En el presente trabajo se presentan los resultados 
numéricos realizados a una unidad funcional 
integrada por las vertebras L3 y L4 bajo cargas 
de compresión, instrumentadas con un separador 
vertebral instalado entre las apófisis espinosas 
correspondientes. Se parte de ensayos 
experimentales en un modelo vertebral porcino 
sano de la misma región (L3-L4), el cual fue 
sometido a 3 casos. El primero considera el peso 
del paciente (80 kg), el segundo la carga máxima 
de compresión registrada experimentalmente en 
una columna vertebral lumbar porcina y el 
tercero la carga máxima para fracturar una 
vértebra lumbar. Con estos datos, se realizó un 
modelo numérico usando dos programas 
computacionales, el primero SCAN IP y el 
segundo Solidworks. Finalmente, se incluye en 
dicho modelo el separador intervertebral y se 
simularon los tres casos previamente descritos, 
demostrando que la inclusión de dicho 
espaciador intervertebral contribuye a la 
estabilidad de la columna. 
 
 
ABSTRACT. 
 
This paper presents the numerical results to an 
integrated functional unit by L3 and L4 vertebrae 
them under compression loads, instrumented 
vertebral separator installed between the spinous 
apophysis. Three Experimental testings in a 
healthy vertebral porcine model of the same 
region (L3-L4) were considered as a point of 
start. The first considers the weight of the patient 
(80 kg), the maximum recorded experimentally 
in a porcine lumbar spine compression load the 
second and third the maximum load for a lumbar 
vertebra fracture. With these data, performed a 
numerical model using two computer software, 
the first SCAN IP and the second Solidworks. 
Finally, it is included in this model an interverte-
bral spacer and the three cases previously de 

 
scribed were simulated. It was observed that the 
the inclusion of the intervertebral spacer contrib-
utes to the stability of the column. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, más del 80% de la población 
nacional sufre de padecimientos relacionados 
con la columna vertebral, las causas que pueden 
originarlos son diversas, las cuales consideran 
desde una mala postura, lesiones deportivas hasta 
enfermedades degenerativas.[1] 
 
Los padecimientos relacionados con la columna 
vertebral son la causa más frecuente de 
discapacidad crónica en personas menores de 45 
años, siendo superada sólo por las estancias 
hospitalarias debidas al parto natural en pacientes 
menores de 65 años [2]. 
 
Quienes han sufrido dolores en la espalda saben 
que el padecimiento es agudo y lacerante, a nivel 
mundial se dice que 80% de la población sufre o 
sufrirá un padecimiento de este tipo en algún 
momento de su vida y el 15% estará en situación 
de baja laboral por el mismo.[3] 
 
Algunas de las enfermedades degenerativas que 
afectan a la columna vertebral son la artrosis 
facetaría y la artrosis vertebral (Ver figura 2), las 
cuales se pueden corregir con una cirugía de 
fusión vertebral implantando un espaciador 
interespinoso entre las apófisis espinosas de dos 
vértebras lumbares (Ver figura 3). 
 
El presente estudio considera como 
experimentación una porción lumbar y la 
descripción de los componentes que la 
conforman se observan en la figura 1. 
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Figura 1. Anatomía de las vertebras sanas. 

 
Debido a la gran importancia que representa la 
columna vertebral en la vida de todo ser humano, 
se requieren realizar estudios biomecánicos de 
los componentes óseos de la columna, con la 
idea de evaluar mecánicamente las actuales 
soluciones que los médicos ofrecen y lograr una 
optimización en beneficio del sector social. 
 

 
Figura 2. Anatomía de las vertebras con artrosis 

 
La primera aparición de los espaciadores 
interespinosos se dio en la década de los 90’s y 
cobraron gran popularidad para el tratamiento de 
los padecimientos del dolor lumbar gracias a que 
la técnica de implante era mínimamente invasiva. 
La idea original fue propuesta el Dr. Jacques 
Senegas quien desarrolló un sistema de 
estabilización semirrígido, al cual llamó 
WALLIS, en 1986. En la primera generación se 
incluía un bloque de titanio y un ligamento 
artificial de dacron, siguiendo con estudios 
controlados con más de 300 pacientes, en 1993 
sustituyó el uso de titanio por PEEK 
(polyetheretherketone), un polímero termofijo de 
alta resistencia. Este implante está indicado para 
hernia de disco, disminución de altura de disco 
por degeneración y dolor crónico en la espalda 
baja. [4], [5] 

 
Figura 3. Separador interespinoso “WALLIS”[5] 

 
El uso de estos dispositivos es preferido debido a 
que bloquean un segmento más pequeño de la 
columna, limitando así muy poco el movimiento 
flexolateral y la rotación axial, están indicados 
para el tratamiento de la estenosis, el dolor 
crónico de la espalda baja, el síndrome facetario, 
la hernia de disco y la degeneración de éste. 
 

 
DESARROLLO 
 
Antecedentes del modelo simplificado 
 
Como experimento preliminar, con ayuda del 
programa computacional Solidworks, se modeló 
una unidad funcional, formada por las vertebras 
L3 y L4 con su respectivo disco intervertebral, 
simplificando las vertebras como bloques 
elípticos que poseen dimensiones de 47 mm en 
su eje mayor y 28 mm en su eje menor, valores 
que se obtuvieron con base a la medición 
obtenida de la tomografía axial computarizada 
(TAC). Se supusieron condiciones lineales 
elásticas e isotrópicas para el material. En la 
figura 4 se muestra el modelo de la unidad 
funcional simplificado. 
 

 
Figura 4. Modelo simplificado de la unidad funcional 

 

Para la realización del mallado se utilizó el 
método de generación de malla basado en 
curvatura con elementos cuadráticos con la idea 
de facilitar una cobertura total de la geometría 
del modelo lumbar complejo. 

(polyetheretherketone) in the “Wallis” model. Thanks to
its shape and the properties of PEEK, the new blocker has
much greater elasticity (the PEEK blockers are 30 times
less rigid than the former, titanium, model). Moreover, the
use of an interspinous blocker confers substantial me-
chanical advantages, as shown by Minns et al. [4]. When
the spinal column is submitted to loading, the interspinous
blocker displaces the mechanical constraints dorsally and
reduces the load upon the disc and the facet joint system
(by as much as 50% for a blocker 12 mm in thickness).

In addition, the implant includes two ligaments made
of woven dacron that are wrapped around the spinous pro-
cesses and fixed under tension to the blocker. This is fa-
cilitated by the design of the implant and dedicated instru-
mentation. The ligaments resist traction of 200 daN and
stretch approximately 20% before failure by overloading.

The overall implant constitutes a “floating” system with
no permanent fixation in the vertebral bone, which might
otherwise expose it to the risk of loosening. As yet un-
published mechanical human cadaver studies conducted
on the implant have shown that it permits a reduction in
the mobility of intervertebral segments previously desta-
bilized by discectomy and that it achieves an increase in
the rigidity of the destabilized segment beyond normal
values.

Furthermore, animal studies have shown that it was
possible to obtain fibrous healing of a disc space after to-
tal discectomy by use of non-rigid fixation, whereas in the
absence of fixation, only complete destruction of the in-
tervertebral tissue is observed.

Clinical results

From 1988 to 1993, we carried out a non-randomized
prospective controlled study comparing two homogeneous
groups of patients, both of which underwent surgery for
recurrence of herniated disc after an initial L4-L5 discec-
tomy [8]. One group was treated by a second discectomy
alone (group A), whereas the other group underwent dis-
cectomy and implantation of the first-generation device.
Before the second intervention, all patients underwent neu-
rologic examination, assessment of pain on a visual ana-
log scale, and a functional evaluation using the Oswestry
score. The preoperative radiologic work-up included con-
ventional X-rays and dynamic bending films in all patients,
as well as myelography followed by computed tomogra-
phy, or, in most of the patients, magnetic resonance imag-
ing (MRI). There were 40 patients in each group. At fol-
low-up, the same clinical assessments that were obtained
preoperatively were performed again, and MRI was ob-
tained systematically. The mean follow-up after the inter-
vention was 3 years and 4 months (range 1 year to 4 years
and 8 months).

Group A (discectomy alone) included 26 men and 14
women, the average age of whom was 41 years (range
22–58 years). Twenty-eight of these patients (70%) had
no motor deficits. Among the remaining 12 patients (30%),
seven (17%) had a motor deficit evaluated at 3 or 4 on the
ASIA scale, three (7.5%) had a deficit of 2, and two (5%)
had a deficit of 0 to 1. In every case, patent recurrence of
herniated disc was observed during the operation. The fol-
lowing complications were observed in group A: two su-
perficial infections, four cases of intraoperative dural tear,
and, subsequent to one of the latter, one infectious menin-
gitis, which healed without sequelae.

Two patients in group A were reoperated because of
chronic low-back pain. They underwent lumbar fusion. A
neurostimulation device was implanted in one patient who
had constant pain.

Group B (discectomy and implant) included 29 men
and 11 women, the average age of whom was 42 years

S166

Fig.1 The non-rigid fixation “Wallis” implant

Fig.2 Schematic view of the Wallis implant in place
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Las propiedades mecánicas de los materiales que 
fueron asignados a los elementos del modelo se 
muestran en la tabla I.  

 
Tabla I. Propiedades mecánicas de los materia-

les utilizados en el modelo simplificado. 
Material Módulo 

de 
Young 
E (MPa) 

Relación 
de Poisson 

Fuente 

Hueso 
trabecular 

100 0.3 [6] 

Hueso 
cortical 

12000 0.3 [6] 

Núcleo 
pulposo 

1 0.4999 [7] 

Anillo 
fibroso 

550 0.3 [7] 

 
Condiciones de carga y frontera del modelo 
simple 
 

Se definió como geometría fija al ensamblaje,  
por lo cual se asignó una sujeción en la parte 
inferior del bloque V2, la aplicación de la carga 
fue una fuerza de compresión repartida en toda la 
cara superior del bloque V1. Se le asignaron 
contactos entre componentes, uno entre V1 y el 
disco y otro entre V2 y el disco; esto para lograr 
el efecto de transferencia de carga [6]. En la 
figura 5 se observan estas condiciones. 

 

 
Figura 5. Condiciones frontera modelo simplificado 

 

Modelo basado en una tomografía axial 

computarizada (TAC) 

Gracias a que las tomografías son una serie de 
imágenes obtenidas gracias a la proyección de 
rayos X sobre un cuerpo, los datos que se 
obtienen pueden ser traducidos en escala de 
grises según sea el nivel de absorción de los 
diferentes puntos del objeto analizado.  

 
Para la presente investigación se utilizó una 
tomografía de un paciente varón adulto de 46 
años, con padecimiento de artrosis facetaría, la 
cual fue proporcionada por el Hospital Regional 
Primero de Octubre del ISSSTE. Con esta 
información, se creó un modelo sólido que se 
analizaría numéricamente en un programa de 
ingeniería asistida por computadora. Para ello, 
cada una de las imágenes obtenidas de la 
tomografía axial computarizada (TAC) fue 
dibujada de manera precisa hasta obtener la 
geometría de los elementos óseos observables. 
Es importante resaltar que el procedimiento más 
básico consiste en dibujar en 2D el perfil de cada 
una de las vértebras de acuerdo a la imagen 
mostrada en la tomografía (Ver figura 6) y 
finalmente se integran mediante una 
renderización para observar un modelo con 
aspecto tridimensional, en este caso de las 
vértebras lumbares L3 y L4, tal y como se 
observa en la figura 7. Para esto se utilizó el 
programa ScanIP, el cual usa la información 
contenida en la tomografía,  dimensiones y 
densidades de los tejidos incluidos. Cabe aclarar 
que el programa proporciona un modelo de 
superficies en formato STL (Estereolitográfico), 
por lo cual es necesario generar un modelo con 
volúmenes de cada componente (Disco 
intervertebral, hueso trabecular y cortical), el 
cual debe conservar las propiedades de la 
tomografía. [7] 
 

 
Figura 6. Modelado de vertebras a partir del perfil de la 

tomografía axial computarizada. 
 

El disco intervertebral se dibujó con ayuda de las 
dimensiones obtenidas de la TAC, así como las 
dimensiones biométricas conocidas, Estos 
elementos poseen un grosor de 3 mm a la altura 
de las cervicales, 5 mm en la región torácica y 9 
mm en la región lumbar, las laminillas entre el 
disco y el cuerpo vertebral miden en promedio 1 
mm. [8] 
 

Carga 

Sujeción 

Contacto entre 
V1 y disco 

Contacto entre 
V2 y disco 
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Figura 7. Modelo tridimensional de unidad funcional 

generado en ScanIP. 
 
 

Modelo de elementos finitos basado en TAC 
 
Una vez generado el modelo basado en la TAC 
con ayuda de ScanIP se exporta como archivo 
.STL a un traductor que a su vez lo procesará 
como un archivo tipo Parasolid (.x_t), esto con la 
finalidad de generar un volumen en el modelo y 
poder procesarlo en Solidworks. 

 
Figura 8. Ensamblaje vertebras L3-L4, disco y espaciador. 

 
Una vez que se tiene cada componente en el 
formato Parasolid, en el ambiente del programa 
Solidworks se genera un ensamblaje con las 
piezas de la unidad funcional, en este caso se 
utilizaron las vértebras L3, L4 y el respectivo 
disco intervertebral.  
 
Para el análisis de elementos finitos fue necesa-
rio asignar propiedades reales a los componentes 
del modelo, estas propiedades fueron recopiladas 

de diferentes investigaciones que antecedieron a 
esta, las propiedades se muestran en la tabla II. 
 

Tabla II. Propiedades de los materiales 
utilizados en el para el análisis por MEF. 

Material 
Módulo de 
Young E 

(Mpa) 

Relación de 
Poisson Fuente 

Hueso 
trabecular 100 0.3 [7] 

Hueso 
cortical 12000 0.3 [7] 

Núcleo 
pulposo 1 0.499 [8] 

Anillo 
fibroso 550 0.3 [8] 

Plástico 
ABS 2000 0.394 [9] 

 
Condiciones de carga y frontera modelo a partir 

de TAC 
 
El modelo se trató como geometría fija, con una 
sujeción en la parte inferior de L4 y la carga 
aplicada en la parte superior de L5, se realizó un 
análisis estático, se generalizó el modelo como 
material isotrópico lineal elástico como primer 
acercamiento para obtener una respuesta mecáni-
ca en la estructura general y en particular en la 
interacción entre el separador y las apófisis espi-
nosas. Para ello, la malla creada fue basada en 
curvatura debido a la complejidad de las geome-
trías y contó con 32481 nodos. En la figura 9 se 
muestra donde se establecieron contactos entre 
componentes para asegurar la transmisión ade-
cuada de carga. 
 
En el caso del procesamiento del mallado libre, 
cada una de las zonas geométricas observables 
en las vértebras, disco intervertebral, el 
espaciador intervertebral y el  cinturón plástico 
asocia el número de elementos que en el 
volumen se pueden incluir. En el presente 
estudio se muestran los resultados que arroja el 
mallado libre, sin embargo en ensayos futuros, se 
debería modificar de manera particular cada una 
de las regiones para homogeneizar el tamaño del 
elemento y obtener los resultados con la idea de 
compararse con los aquí reportados. [12], [13] 
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Figura 9. Condiciones de frontera ensamble vertebras 

 
RESULTADOS 
 
En el estudio de esta investigación se simularon 
13 cargas distintas, donde destacan la generada 
por el peso de una persona de 80 kg , dos tercios 
del peso de una persona, que es la carga que 
soporta la columna en el área lumbar y la fuerza 
máxima a la que se fractura una vertebra 
equivalente a 6376 N.  
 
En la tabla III se presentan los valores máximos 
de tensiones y desplazamientos generados de 
dicho estudio, lo cual gráficamente se puede 
apreciar un comportamiento lineal. 

Tabla III. Resultados obtenidos de la simulación 
con elementos finitos 

 
 
A partir de cada prueba se pudieron obtener 
gráficas comparativas en las que se observó que 

los valores de desplazamiento existente entre el 
disco intervertebral y los cuerpos vertebrales no 
exceden 3.5 mm, criterio de estabilización 
utilizado por Müller [9], con lo cual se garantiza 
una óptima estabilización de la columna 
haciendo uso del espaciador interespinoso 
propuesto para esta investigación. 
 
Las gráficas mostradas en las figuras 10 y 11 
reportan la respuesta mecánica para cada caso 
simulado. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Grafica de las tensiones obtenidas a partir del 
estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 11. Grafica de los desplazamientos obtenidas a partir 

del estudio 
 
 
En la figura 12 se puede observar como se 
realiza la transmisión de la carga de la vértebra 
superior a la inferior dando como resultado una 
disminución en el grosor del disco intervertebral. 
También se observa que el dispositivo espaciador 
absorbe parte de la carga protegiendo el disco de 
un aplastamiento superior al que podría resistir, 
así mismo se denota que la banda que sostiene el 
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dispositivo espaciador entre las apófisis se 
recorre por acción de la carga, pero queda 
atrapada debido a los seguros que fueron 
agregados al diseño de esta investigación con la 
finalidad de prevenir que la banda suelte al 
espaciador. Cabe mencionar que mientras las 
vértebras están a compresión el cinturón plástico 
estará a tensión. 
 

 
Figura 12. Desplazamientos ocurridos bajo acción de una 

carga de compresión de 522 N 
 
En la figura 13 se observa como ocurre una 
concentración de esfuerzos en las zonas donde 
hay sujeción y la aplicación de la carga debido a 
que es donde se genera mayor tensión. 
 

 
Figura 13. Tensiones presentadas bajo acción de una carga 

de compresión a 800 N 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En diversos estudios biomecánicos difícilmente 
se pueden realizar pruebas mecánicas 
experimentales considerando organismos o 
muestras biológicas, por lo cual es de gran 
utilidad la realización de modelos 
tridimensionales de elementos óseos lo mas 

semejantes posible a la realidad. Esto aunado al 
análisis por elementos finitos se convierte en una 
gran herramienta para la investigación y 
experimentación. 
 
La técnica presentada en este estudio no es única, 
toda vez que existen gran diversidad de técnicas 
para el modelado desde las aproximaciones a 
partir de fotos o dibujos, generación de 
superficies a partir de curvaturas o modelado a 
partir de TAC’s. Aunque en propia  experiencia 
al estudio presentado la técnica más práctica es la 
realizada con ayuda de tomografías, ya que al 
combinarse con los programas CAD, se tiene una 
gran posibilidad de generar geometrías tan 
complejas como las estructuras biológicas. 
Asimismo, se pueden definir las propiedades de 
los materiales involucradas y se pueden ajustar  
continuamente para obtener el comportamiento 
heterogéneo de cada una de los componentes del 
modelo numérico. [14], [15] 
 
El análisis de elementos finitos arrojó resultados 
que podrían esperarse de un ensayo mecánico 
real en cuanto a comportamiento de las muestras 
como transmisión de carga, tensiones y 
desplazamientos.  
 
Es importante destacar que los resultados 
obtenidos no comprometen la estabilidad de la 
columna, ya que se cumple con el criterio de 
Müller, que establece que los desplazamientos 
obtenidos deberán estar por debajo de 3.5 mm. 
Para el caso de 800 N, dicha carga representa un 
peso idealizado y generalizado al peso total de 
una persona  y los desplazamientos reportados 
son de 0.039 mm. Un desplazamiento mínimo en 
el disco que garantiza que la lesión no prosiga y 
se tenga una pronta recuperación, aunque se debe 
considerar que las propiedades para este estudio 
consideran un disco sano. Otro fenómeno que se 
puede observar claramente es que al agregar el 
dispositivo interespinoso,  la zona implantada 
adquiere una mayor rigidez. [16] 
 
Al analizar los resultados del estudio con el 
experto médico se indica que el diseño del 
dispositivo interespinoso es óptimo y que la 
representación de la simulación es adecuada para 
recabar la información necesaria según su propia 
opinión, por lo tanto se considera que el modelo 
representa una gran herramienta para futuras 
investigaciones. 
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