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Es
una
patología
muy
frecuente, por ser de los
segmentos más móviles.



Los movimientos más amplios
son los de flexo- extensión. Los
espacios de mayor movilidad
son: L4-L5 y L5- S1.



LIGAMENTOS:



Anterior: ligamento longitudinal común anterior (une los cuerpos
saltándose los discos)



Posterior: ligamento longitudinal común posterior (se inserta en el
anillo del disco y salta los cuerpos)



Ligamento amarillo: une los arcos vertebrales por detrás

DISCO INTERVERTEBRAL


Formado por:



• Ánulus fibroso
Formado por
capas concéntricas de tejido
fibroso de disposición helicoidal y
fibras colágenas tipo I. Más denso
en la parte anterior; se ancla por
las fibras de Sharpey al cuerpo.



• Placas cartilaginosas limitantes
Capa de cartílago hialino, limite
entre el disco y la lámina cribosa
del cuerpo vertebral, área de la
esponjosa que permite el paso de
nutrientes al disco.



NÚCLEO PULPOSO



Formado en torno a los restos de la notocorda



Celularidad muy escasa, disminuye con la edad.



El agua del disco está unido de forma iónica reversible a las macromoléculas del
ánulo y de la matriz (el agua le da elasticidad)



La matriz la forman glucoproteinas y mucopolisacaridos ácidos: ac. Hialurónico,
condroitin y keratansulfato. Macromoléculas sintetizadas por los condrocitos tienen
una vida media entre 2 y 14 días.

BIOMECÁNICA


El núcleo pulposo está sometido a presión hidrostática por la carga que
transmiten los cuerpos. La carga varía con la posición y el peso que se le
de a este. Así, la función del disco es amortiguar y transmitir cargas entre
vértebras.



El núcleo pulposo tiene una presión coloido-osmótica que depende de
las macromoléculas de la matriz que atraen agua.



La presión de turgencia es la presión contra resistencia de un cuerpo que
es capaz de expandirse absorbiendo agua.



La presión oncótica es la suma de P. la de turgencia y la hidrostática.



El núcleo pulposo se desplaza en los mov. En flexión hacia atrás y en
extensión hacia delante.



Cuando el núcleo pulposo es sometido a una presión hidrostática mayor
de 80 kPa expulsa agua y pierde altura.



La pérdida de agua aumenta la Posmótica y llega un punto en que se
detiene la extrusión de agua.



Cuando la P hidrostática cae por debajo de 80 kPa el núcleo se expande
por la entrada de agua que diluye las macromoléculas, cae la Posmótica
y cesa la entrada de agua. Este proceso es más rápido en los discos
jóvenes. Por la mañana somos más altos que por la noche.



Las articulaciones posteiores forman una
unidad funcional con el disco; la orientación
de las articulaciones determina la dirección
del movimiento en cada segmento vertical:




Columna lumbar alta sagital, baja frontal.

El aplanamiento discal se acompaña de un
telescopaje de las articulaciones que
desaparece al restablecerse la altura del
disco; en flexión aumenta la capacidad
articular y se distienden los ligamentos (se
separan); en extensión se tensan los
ligamentos y disminuye la capacidad
articular (se juntan).

PATOLOGÍA DEL DISCO




Tiene tres períodos a lo largo de la vida:


1. Fase inicial en el adolescente y adulto joven.



2. Fase de estado en el adulto



3. Fase tardía en el anciano

En la fase inicial la pérdida de turgencia del núcleo
abomba el anillo que permite un desplazamiento de
las fibras externas presionadas por el núcleo pulposo,
que se desplaza durante los movimientos.



En el segundo periodo, en la fase
intermedia, entre 20 y 60 años, las
fibras se abomban y están sometidas a
la presión del núcleo, por lo que
comienzan a fisurarse. A traves de las
fisuras emigran fragmentos del núcleo
pulposo PROTUSIÓN. Si la fisuración es
mayor, el contenido sale fuera y es el
PROLAPSO/ HERNIA. En la parte
posterior entra en contacto con el
ligamento
común
posterior.
La
irritación de su inervación da síntomas.



Los cambios en el núcleo pulposo con pérdida de
turgencia y el aplastamiento del ánulus producen
inestabilidad.
tracción
sobre
el
ligamento
longitudinal anterior, que tracciona del borde
vertebral y aparecen osteofitos (que dan síntomas si
invaden el canal). Las articulaciones posteriores
desarrollan artrosis.



En la tercera fase, por encima de los 60
años, el disco se fibrosa, los osteofitos
pueden llegar a fusionarse y los
segmentos vertebrales pierden movilidad:
es la rigidez confortable de la columna
senescente. Los síntomas de esas edades
provienen de la artrosis del arco posterior.

CLÍNICA DEL DISCO


1. DOLOR (local o irradiado): el disco no tiene
inervación; el dolor se produce por irritación de las
terminaciones nerviosas. El nervio de Luschka es
una rama anterior del n.espinal, que inerva el
ligamento longitudinal común posterior; la rama
posterior del nervio espinal inervan la cápsula de
las articulaciones.



El dolor tiene origen mecánico o bioquímico a
partir de los productos de degradación del disco.



La raíz es muy sensible a la irritación mecánica por
compresión o por tracción del saco dural.



La irritación del nervio meníngeo a nivel
del ligamento longitudinal común
posterior produce dolor local difuso de
instauración aguda unas veces, y otras
paulatino como el lumbago



Es el motivo de consulta más frecuente.
Entre los 40 y 50 años, el 50% de ellos
han tenido baja laboral. Se presenta
como:


Localizado, agudo / crónico



Síndromes
radiculares:
lumbociático, cruralgia



Síndromes de la cola de caballo

ciático,

ESTUDIOS DE IMAGEN


RADIOGRAFÍAS: Simples AP, lat., dinámicas laterales



TAC: Valoración de las lesiones óseas, diámetro del
canal raquideo, osteofitos posteriores, artrosis de
pequeñas articulaciones, lisis. Imagen del disco.
Reconstrucciones 3D



GAMAGRAFIA: Diagnóstico
cuadros
inflamatorios:
espondilitis infecciosas.



RESONANCIA MAGNÉTICA: Alteraciones de la señal
del disco. Grados de Modick. Presencia de fisuras en
el anillo fibroso posterior. Protrusión y herniación del
núcleo pulposo, localización, tamaño y relaciones.

diferencial con los
espondiloartropatías,

TRATAMIENTO




CONSERVADOR


1. Rehabilitador



2. Tratamiento médico (analgésicos, AINES, esteroides, opiodes,
neuromoduladores y antidepresivos)

QUIRURGICO


1.artrodesis



2. artroplastia

TRATAMIENTO QUIRURGICO


Durante mucho tiempo, la fusión lumbar ha
sido el tratamiento quirúrgico de elección
“estándar de oro" para DD. Sin embargo, los
resultados a largo plazo son pobres y
complicaciones comunes.



Un procedimiento quirúrgico alternativo, el
reemplazo de disco. El propósito de esta
técnica es para restaurar y mantener el
movimiento segmento espinal, y prevenir la
degeneración del nivel adyacente a los
niveles operados, mientras que el alivia a su
vez el dolor.



El reemplazo total de disco describió por
primera vez fue endoprostesis la Fernstorm
steelball a finales de 1950, que tenía la
forma de una bola de acero y fue
colocada via anterior



La primera prótesis diseñada para ser
distribuida en el comercio como un disco
artificial fue iniciado en 1982 por
Schellnack y Büttner-Janz. (Charité) estaba
compuesto por dos placas de cromocobalto y un núcleo de polietileno móvil.



En 1989, Marnay describe ProDisc-L ® , que
tiene placas con un tallo central de titanio.

OBJETIVOS DE LA PROTESIS


Restauración de una cinemática fisiológicas y la
movilidad, evitando la inestabilidad segmentaria



Restauración de una correcta alineación de la columna



La protección de las estructuras biológicas, tales como
los discos intervertebrales adyacentes, las articulaciones
facetarias y los ligamentos, de la sobrecarga y dando
como resultado la degeneración acelerada



La estabilidad del dispositivo y el desgaste.

Biomecánica


Las prótesis se componen de superficies de soporte diseñadas para
alojar carga sin romperse, para reducir la fricción y el desgaste y
para conservar el rango de movimiento el mayor tiempo posible.



La evaluación es en términos de pruebas de desgaste y
movimiento bajo cargas variables y movimientos.



Implementación de 30 a 50 millones de ciclos se toma como
equivalente a una vida de 30 a 50 años.



Los materiales utilizados
aleaciones tales como:

son

metales

y



aleaciones de acero inoxidable



titanio y aleaciones de titanio



aleaciones de cobalto



cerámica, más resistente al desgaste, pero más
frágil debido a su baja ductilidad



polietileno de alto peso molecular, tales como
UHMWPE (polietileno de ultra alto peso
molecular), para el núcleo entre las placas de
metal.



Estos modelos se clasifican para asegurar el anclaje, la superficie y
conjunto de fricción, constreñida o no constreñida, la ubicación del
centro del movimiento y, por último, la compatibilidad con la RM.



El revestimiento de la superficie facilita la osteointegración; puede
ser en hidroxiapatita, fosfato tricálcico, titanio poroso o cromocobalto.



Los 4 tipos de conjunto de fricción son:


de metal / polietileno



metal / metal



cerámica / polietileno



cerámica / cerámica.



Diseños Constreñidos o no constreñidos:



Un disco normal tiene 6 grados de libertad: 3 en la traslacion y 3 en
rotación. Hay tres tipos de prótesis de este modo se pueden
distinguir:


no constreñidas:



semi-constreñida con núcleo libre: SB Charité ® , Mobidisc ® y Mobi-C ®



constreñido 3-DF con núcleo fijo: Prodisc-L ®y Maverick ® M6 L

indicación


Por lo general para el dolor en la espalda baja; la selección debe
ser rigurosa, ya que los resultados en la cirugía de dolor de espalda
baja son generalmente excelentes.



Lumbalgia crónica resistente al tratamiento conservador, con poca
o ninguna radiculopatia asociada.



Se pueden realizar cirugías hibridas asociando la protesis y la fusión
de los niveles adyacentes, con el implante por lo general por
encima de la artrodesis.



Cualquier mala alineación como la escoliosis o espondilolistesis y
osteoporosis contraindican la colocación de la protesis.

Técnica quirúrgica


El paciente se coloca generalmente con las piernas separadas



Controles radiográficos en AP y lateral



El enfoque es retroperitoneal, con un
menor
riesgo
para
el
plexo
hipogástrico superior y por lo tanto
de la eyaculación retrógrada en los
hombres o sequedad vaginal en
mujeres que en un enfoque
transperitoneal (0,8% frente a 10%)



En L5-S1, los vasos sacros mediales
deben ser controlados
cuando se
libere el disco, teniendo cuidado en el
lado de la vena ilíaca izquierda.



En L4-L5, la aorta y la vena cava están
inclinadas de derecha a izquierda
después, si es necesario, se puede ligar
ramas lumbar ascendente o vena
iliolumbar



El disco es ablacionado completamente
hasta el ligamento longitudinal dorsal, que
de acuerdo con algunos autores también
deben resecar sistemáticamente, que
incurre en un riesgo de hemorragia epidural.



Promedios de altura de la protesis 11-13 mm,
obviamente varía con el nivel y con el
tamaño de los pacientes

Resultados


El seguimiento de la evaluación
es:



a corto plazo (<2 años)



A medio plazo (2 <- <10 años)



a largo plazo (> 10 años)



A corto plazo (2 años de seguimiento), Hellum et al. informó mejores
resultados en 154 receptores de prótesis lumbar cuando el dolor de
espalda había sido de corta evolución.



En el mediano plazo (8,6 años de seguimiento), Huang et al.
informó mejores resultados cuando el implante se mantuvo móvil,
mientras que Ross et al. a los 78 meses de seguimiento, que sólo se
encuentra una mejora del 14% en la puntuación de Oswestry y
decidió abandonar este tipo de implante.



A largo plazo, Lemaire reportaron 100 prótesis en una media de 11,3
años de seguimiento, con sólo el 10% de resultados clínicos
malos. David et al. presentaron informes de106 prótesis a los 13
años de seguimiento, que se encuentra sólo el 10% de los implantes
habían dejado de mostrar el movimiento.



Estos estudios aleatorizados encontraron poca diferencia en
términos de resultados clínicos o complicaciones entre la protesis y
artrodesis (especialmente en el caso de artrodesis anterior
utilizando la proteína morfogenética ósea, evitando los efectos
nocivos de la cosecha del injerto). El seguimiento, sin embargo era
demasiado corta para la evaluación del posible impacto en los
niveles adyacentes.

Complicaciones


Las
complicaciones
más
frecuentes son: la degeneración
del segmento adyacente (se
espera que sea menor que con
artrodesis).



compresión
vascular
hacia
adelante por dezplazamiento.



Hundimiento
osteoporosis

es

debido

a

la

Conclusiones


Todos los estudios comparativos entre prótesis y artrodesis, han
demostrado la participación reducida de segmentos adyacentes
con la implantación de prótesis.



La presente limitación es la falta de seguimiento, en la actualidad
menos de los 10 a 15 años necesarios para confirmar
definitivamente la ventaja de prótesis sobre la artrodesis.
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