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Resumen Summary 

Como consecuencia de diferentes investigaciones que han permi- Following research on  the effects on vertebral segments of their 
tido el estudio de los efectos a los que están expuestos los segmen- rotation in the lower cervical spine axis, a method for predicting 
tos vertebrales, durante las rotaciones de los mismos alrededor del the behaviour of the cervical disc modulus of torsion rigidity age 
eje céfalo-caudal, se describe u n  criterio que permite prever la evo- i n  relation to is described. 
lución, en función de la edad, de los valores de los módulos de rigi- 
dez de torsión de los discos cervicales. Key words: Modulus of torsion rigidity. Cervical spine. 
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Introducción 

Es bien sabido que uno de los estudiosos más emi- 
nentes del disco intervertebral humano es A. NAYLOR. 
El ha sido, en efecto, uno de los primeros investigado- 
res que se ha ocupado tanto de lesiones de los discos 
cervicales1, como de investigaciones relativas a las va- 
riaciones de las fibras colágenas que inducen cambios 
de elasticidad durante el envejecimiento disca12. Asi- 
mismo, dicho autor observó que las fibrillas de coláge- 
no del núcleo pulposo, haciéndose más espesas con la 
edad, determinan una flexibilidad menor del propio 
núcleo3. 

Por lo que se refiere al anillo fibroso, que posee fi- 
brillas estructuradas espacialmente, le queda asigna- 
da de forma prioritaria el control de los movimientos 
de torsión. Por lo tanto, ya que la degeneración del 
anillo que conlleva la edad aún no es bien conocida, 
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en el presente estudio se pone en evidencia, con un 
método de origen heurístico, la lenta y continua pér- 
dida químico-física de las cualidades de rigidez a tor- 
sión del disco intervertebral. 

Por este motivo, y en base a un estudio anterior4, en 
el que se examinan los efectos característicos a los que 
están expuestos los segmentos vertebrales durante 
las rotaciones de los mismos alrededor del eje céfalo- 
caudal, se describe un criterio que permita prever, en 
función de la edad, la evolución de los valores de los 
módulos individuales G de rigidez de torsión de los 
discos del raquis cervical. Una vez presentada y dis- 
cutida la relación teórico-empírica apta para el esta- 
blecimiento de dicha previsión, a partir de elIa se 
pueden trazar los consiguientes diagramas. Estos ú1- 
timos son capaces de indicar al cirujano ortopédico 
dentro de que los límites biomecánicos se encontrará 
obligado a operar, si la patología se extiende por los 
alrededores de zonas con total eficiencia funcional de 
los discos. 

El esquema de la figura 1 ilustra cómo, en la región 
cervical de un modelo de columna vertebral, el mó- 
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FIG. 1.-Valores de los módulos Gi de rigidez de los discos 
del raquis cervical en un modelo de columna vertebral. 

dulo de rigidez G varía según la disposición de los 
discos a lo largo del eje céfalo-caudal5. 

La representación puede dar lugar a una serie de 
observaciones críticas que tienen su explicación. De 
hecho, en este modelo los valores de las rigideces 
discales han sido determinados de acuerdo con una 
metodología que no prevé sus alteraciones tempora- 
les, es decir, independientemente de la edad de un 
raquis adulto, en el que se han establecido las di- 
mensiones geométricas de los discos y, por tanto, los 
coeficientes de rigidez torsional de los anillos fibro- 
sos de los cuales es posible deducir los módulos de 
rigidez relativos G. Las líneas horizontales, a cuyo 
lado figura la indicación para cada uno de los discos 
dependiendo de su menor o mayor extensión, mues- 
tran la correspondiente menor o mayor potenciali- 
dad elástica a la torsión de cada uno de los anillos in- 
dividuales. 

La representación de la figura 1, para facilitar la 
comprensión de la mecánica de la rotación axial del 
raquis cervical, parece suficientemente elocuente. 
Por ejemplo, al disco que está debajo de la vértebra 
C4, denominado DC4, le corresponde la mínima rigi- 
dez (5,35 N/mm2) del raquis mencionado y, por con- 
siguiente, la mayor facilidad de rotar alrededor del 
propio eje ideal; el disco situado debajo de la vérte- 
bra C2, designado como DC2, posee, por el contrario, 
una resistencia preponderante (19,12 N/mm2) a la 
rotación. 

La representación gráfica se basa en las mediciones 
geométricas llevadas a cabo en vértebras de un es- 
queleto real, preparado por la Becton Dickinson Div. 
que opera en Parsippany (N.J.). De los planos cartila- 
ginosos del esqueleto se han deducido los momentos 
polares de inercia de las secciones, casi elípticas, de 
los anillos fibrosos. Los correspondientes módulos de 
rigidez han sido, también, evaluados por el método 
de los coeficientes de rigidez torsional de cada uno de 
los discos6. 

El procedimiento elaborado, de derivación rigu- 
rosamente mecánica pone en evidencia sólo aque- 
llos valores de las rigideces atribuibles a discos to- 
talmente desarrollados, jóvenes y sanos. Por lo 
demás, debido a dificultades a veces insuperables 
por los altos costes que comportan, son muy raros 
los estudios experimentales que investigan el com- 
portamiento del núcleo y del anillo durante el ciclo 
vital. 

Es obligatorio, sin embargo, referirnos a algunas in- 
vestigaciones que han contribuido a clarificar nume- 
rosos fenómenos relativos a las transformaciones su- 
fridas por los discos: 

- los estudios sobre las variaciones histológieas 
del anillo fibroso con la edad7; 

- las investigaciones anatómicas llevadas a cabo 
en el Hospital General de Vancouver, sobre las 
alteraciones temporales de los discos lumba- 
res8; 

- los aspectos bioquímicos del desarrollo y, por 
tanto, del período degenerativo de los núcleos 
pu1pos0sg; 

- las observaciones relativas a las mutaciones 
bioquímicas y a otros factores genéticosI0; 

- el desarrollo gradual y el cambio regresivo del 
núcleo pulposo en los recién nacidos y en los 
ad~ltos", '~; 

- por último, los análisis llevados a cabo sobre 
muestras de anillos fibrosos provenientes de 49 
cadáveres de edades comprendidas entre el na- 
cimiento y los 83 añosI3. 

De todas formas, las contribuciones de estos estu- 
dios, de validez histológica y bioquímica, no permi- 
ten al cirujano ortopédico establecer las cualidades 
elásticas de un disco durante su ciclo vital. A tales 
cualidades bioquímicas, variables en el tiempo, co- 
rresponden de hecho, en la columna vertebral, estí- 
mulos admisibles diferentes subordinados a la juven- 
tud, madurez y vejez de los anillos fibrosos y de los 
núcleos pulposos. 

Una intervención quirúrgica de osteosíntesis cervi- 
cal debe ser considerada, por tanto, también en fun- 
ción de la alteración elástica torsional que se mani- 
fiesta durante el ciclo vital. 

Material y métodos 

Las modificaciones estructurales de la columna 
vertebral, desde el nacimiento a la senectud, presen- 
tan un comportamiento homogéneo, en armonía con 
las necesidades dinámicas pertienentes al período 
que el cuerpo humano está atravesando. 

Por tanto, una vez admitido que e1 módulo de ri- 
gidez G de los discos depende del parámetro tiempo 
t, se puede deducir una primera función matemática 
oportuna para contabilizar la medida neonatal del 
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propio módtala. Esta flttnQÓn se puede expresar me- 
diante la sípiernte foumuladónr 

6.2 = 1 N/mm2, el módgaío de rigidez correspoa- 
diente crf aadmiento, 

e = 2.718, Ia base de 10s logarifrnos negerianes, 
t = el tiempo, maluabh en afios, 
m = 35, una constante dimensional adecuada; 

el subindice í que aparece en C', sirve para indicar 
que la ecttadón (1) es asocirrble a fa transformación de 
los discos cervicales tntervertebrales, desde el C2 al 
C7. Asimisma, ya que bs anillos fíbrosos están siem- 
pre en continuo e incesate cambPo, Ia ley que se in- 
troduce debe a t a d e ~ s e  hasta una presunta edad de 
ochenta &os e llpcItlss ~btp&o.r. Por consiguiente, la 
hncihn, una vez alcanzado su máximo, alrededor de 
104 treinta afies, deber& manifestar el ~omiemo de un 
lento y gradual periodo de ininterrumpida disminu- 
&dn de las cualidades elá.sticas, Se ha elegido como lf- 
mite no sapeable del módulo de rigidez el conside- 
rada congrueete con los valores señaIados en Ia figu- 
ra 1, o sea: 

El efecto producido por el envejecimiento, cuyo inicio 
~ E á i  Gjads de Poma hfpt&íca m torno a los treinta 
a.Wos, e3 posible deducirla: mediante la reIaci6n: 

f*, diferente para cada una de 10% d l o s  fibrotzos, 
indica m t&mino &me~siond a&cuado, cm- 
forme a: 
f .  = 0/74 5 = OM, ff = &37, 

t, es el tiempo, variable desde 0 a &O añm, 
m = 3.5, es Ia cmstantte d~mmsknal,  

En co~~cEEsiÓn, la Iaey represexxeatriwa de 1s historie 
nahra1 de los módulos de rigidez de los diseos 

de Ia re@6n cervical asume la foma siguienfe: 

FIG. 2.-Evolución de los módtrIos de rigrdez torcional de 
los discos del raquíc cervical en función de la edad (referes- 
cla relativa a un modelo de columna vertebral), Las c m a s  
indicadas como DC2, DC3, ..., DC7 señalan la evoludóiu 
de los valores G, referidos, respectivamente, a los discos 

intervertebrales situados inferiormente a C2, . .., C7. 

Resultados y discusión 

La figura 2 pone m evidencia las mutaciones tem- 
porales de los módulos C,, desde el disco situado de- 
bajo de la vértebra C2 hasta el situado debajo de la 
vértebra CC7, 

Los diagramac de Ia figura 2 ponen de manifiesto, 
en un modelo de raquis, la evolución, en función de 
la edad, de los módulos 6, de las rigideces de torsi6kt 
de los anillos fibrosos de los discos cervicales, 

El examen de estas curvas es, sin embargo, capaz 
de ofrecer una Gnica incertidumbre interpretativa, De 
hecho, sj por e~ernpfo, se examinan los purrtss especi- 
ficados como A y B en Ia representación grafíca reb- 
tiva a Ia variación del disco DC3, situado &bajo de la. 
vértebra C3, a los mismos corresponde un mismo 
vdor del m6dulo de rigidez. De esta forma parecería 
que: m periodos vitales compIe%amente dífererrtes, se 
puedex presentar, para el rraquis cervical, las mísmas 
concEiciones elásticas y, por consiguiente, Idénticas 
oporfumridades dh;Imias despu6s de uaa existencia 
de mCes de 50 asos. 

La paradoja aparente encuentra una explicación 
evidente: 

@ a causa de la disminución de la secci6n seudo- 
elíptica de los anillos fibrosos, se desarroh una 
transformación de Ea geoaetria de los mícmos y 
del núcleo pulposo en el período entre el tercer 
y d quinto decenío de la vida, 

e la dísmkución Be ¡os valores de los momentos 
de inercia de la4 secciones anuales de cada disco 
está síernpre asociada con una menor definición 
entre núcleo y a d l o  de la zona límite, 
et adelgazamiento del espesor del ncicleo tiene 
su origen ex una progresiva pérdida de su grado 
de kidratación. 



Estas circunstancias, junto con probables factores 
genéticos y alteraciones patológi&s, quizás debidas 
a razones bioauímicas todavía no intervretadas 
completamente, llevan inevitablemente a provocar 
una notable disminución de la elasticidad de tor- 
sión de los anillos pero, sin embargo, el módulo G, 
de rigidez asume todavía ese mismo valor que po- 
seía en algún decenio anterior. Por tanto, cabe resal- 
tar aue a-una vérdida de elasticidad de los anillos 
(punto B en la figura 2) no corresponde necesaria- 
mente, en la madurez y en la vejez, un aumento 
equivalente de rigidez sino una reducción de esta 
última. 

Otra consideración se refiere al tema de la artro- 
desis vertebral. En tal caso, la estabilización de uno 
o más segmentos cervicale;, bloqueando la rotación 
de las vértebras correspondientes alrededor del eje 
céfalo-caudal, ocasionaría la desaparición, en el grá- 
fico de la figura 2, de las curvas relativas a cada uno 
de los discos comprometidos. De hecho, el módulo 
de rigidez de todo el área que soporta la artrodesis 
aumentaría en un valor igual a casi setecientas 
veces al de cada uno de los anillos. En el caso de que 
también el cirujano tuviese que intervenir con un 
sistema de osteosíntesis, en aleación de acero o tita- 
nio, el módulo local de rigidez sufriría aproximada- 
mente, un aumento en su valor nueve mil veces su- 
perior. 

No parece superfluo destacar, por último, como 
cualquier otro tipo de técnica quirúrgica a lo largo 
de la región cervical, en el curso de la infancia o de 
la adolescencia y en presencia de discos sanos, 
puede originar inconvenientes imprevisibles, deter- 
minados por la acusada pendiente inicial que mani- 
fiestan las curvas de rigidez en el período de acele- 
ración del crecimiento. En este intervalo temporal la 
descompensación dinámica, producida por íos vio- 
lentos estímulos inducidos por un sistema de osteo- 
síntesis, es suficiente para provocar graves alteracio- 
nes geométrico-estructurales y, por tanto, complica- 
ciones irreversibles. 
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