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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó el análisis estructural de prótesis intervertebrales (PID) implantada en 
la región lumbar vertebras L3-L5; para lo cual se simularon por medio del Método del Elemento Finito 
(MEF). Las condiciones de carga, desplazamiento, flexión extensión, flexión lateral y rotación 
especificadas en la prueba requerida en la norma BS ISO18192-1:2011. Se consideró para los 
materiales un  modelo constitutivo no lineal visco hipo-elástico en tejidos blandos y para los huesos 
parte cortical y trabecular fue ortotrópicos. Los resultados obtenidos fueron los esfuerzos y 
desplazamientos máximos que experimentara la prótesis al ser implantada en la zona lumbar L3-L5 y 
su efecto en las vértebras y disco intervertebral. Se determinaron los esfuerzos resultantes para un punto 
o condición de carga  critica que varía a través de un ciclo de carga, para ello los esfuerzos máximos 
resultantes en la zona crítica de la prótesis (núcleo) 98.2 MPa, están por debajo de los esfuerzos de 
cedencia del material (110 MPa). Los esfuerzos encontrados en la zona de las placas de la prótesis se 
identifican esfuerzos de 442.34 MPa, lejanos al esfuerzo de cedencia de su material (800 MPa). 
Además, se obtuvo un comportamiento de los desplazamiento axial en disco intervertebral de 0.381mm 
el cual también es reportado por [1,2], de 0.323mm y 0.4mm respectivamente en el segmento lumbar 
(disco intervertebral y vertebras). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo columna y prótesis insertada en segmento L3-L5. 
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