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DESCRIPCIÓN

Núcleo de disco protésico empaquetado parcial-
mente hidratado.
Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere a un núcleo de
disco protésico. Más en particular, se refiere a un nú-
cleo de disco vertebral protésico hidrófilo empaqueta-
do y proporcionado al cirujano en estado de parcial-
mente hidratado.

La columna vertebral es el eje del esqueleto del
que “cuelgan” todas las partes del cuerpo. En los hu-
manos, la columna normal tiene siete segmentos cer-
vicales, doce torácicos y cinco lumbares. Los segmen-
tos lumbares asientan sobre el sacro, el cual se sujeta
a continuación a la pelvis, soportada a su vez por los
huesos de la cadera y de la pierna. Los cuerpos óseos
de la columna están separados por discos inter-ver-
tebrales, los cuales actúan a modo de uniones, pero
permiten grados conocidos de flexión, extensión, cur-
vado lateral y rotación axial.

La vértebra típica tiene una masa ósea interior
gruesa conocida como cuerpo vertebral, y un arco
neural (vertebral) que se eleva desde una superficie
posterior del cuerpo vertebral. Cada arco estrecho
combina con la superficie posterior del cuerpo ver-
tebral y encierra un foramen vertebral. Los forámenes
vertebrales de vértebras adyacentes, se encuentran ali-
neados para formar un canal vertebral, a través del
cual pasan el saco espinal, la médula y las radículas
nerviosas. La porción de arco neural que se extiende
posteriormente y que actúa para proteger el lado pos-
terior de la médula espinal, se conoce como lámina.
La proyección desde la región posterior del arco neu-
ral, es una apófisis espinosa. Las porciones centrales
de las vértebras adyacentes están soportadas, cada una
de ellas, por un disco inter-vertebral.

El disco inter-vertebral sirve principalmente co-
mo cojín mecánico entre los huesos vertebrales, per-
mitiendo movimientos controlados dentro de los seg-
mentos vertebrales del esqueleto axial. El disco nor-
mal es una estructura única, mezclada, que compren-
de tres tejidos componentes: el núcleo pulposo (“nú-
cleo”), el ánulo fibroso, y dos placas vertebrales ex-
tremas opuestas. Las dos placas vertebrales extremas
están compuestas, cada una de ellas, por un cartílago
delgado que se superpone a una capa delgada de hue-
so cortical, duro, que está sujeto al hueso canceloso,
esponjoso, ricamente vascular, del cuerpo vertebral.
Las placas extremas sirven así para sujetar vértebras
adyacentes al disco. En otras palabras, se crea una zo-
na de transición mediante las placas extremas entre el
disco maleable y las vértebras óseas.

El ánulo del disco es un anillo robusto, fibroso ex-
terno, que une entre sí vértebras adyacentes. Esta por-
ción fibrosa, que es muy similar al neumático lamina-
do de un automóvil, tiene por lo general alrededor de
10 a 15 milímetros de altura, y alrededor de 15 a 20
milímetros de espesor. Las fibras del ánulo consisten
en 15 a 20 pliegues múltiples superpuestos, y están in-
sertadas en los cuerpos vertebrales superior e inferior
formando aproximadamente un ángulo de 30 grados
en ambas direcciones. Esta configuración resiste en
particular la torsión, puesto que aproximadamente la
mitad de las fibras dispuestas en ángulo se comprimi-
rán cuando las vértebras giran en cualquier dirección,
cada una en relación con la otra. Los pliegues lami-
nados están unidos de manera menos firme unos con

otros.
Inmerso dentro del anillo, posicionado de una ma-

nera muy similar al núcleo líquido de una pelota de
golf, se encuentra el núcleo. El ánulo y las placas ex-
tremas opuestas mantienen una posición relativa del
núcleo en lo que se puede definir como cavidad de
núcleo. El núcleo sano es, en gran medida, una sus-
tancia similar a un gel, que tiene un alto contenido de
agua, y de manera similar al aire de un neumático, sir-
ve para mantener el ánulo ajustado, pero flexible. El
gel del núcleo se mueve ligeramente en el interior del
ánulo cuando se ejerce una fuerza sobre las vértebras
adyacentes con curvado, elevación, etc.

El núcleo y la porción interior del ánulo, no tie-
nen suministro directo de sangre. De hecho, la prin-
cipal fuente nutricional para el disco central se deriva
de la circulación por el interior de los cuerpos verte-
brales opuestos. Pequeños filamentos microscópicos,
de tipo velloso, del tejido nuclear y anular, penetran
en las placas vertebrales extremas y permiten que pa-
sen fluidos desde la sangre, a través de la membrana
celular de los pequeños filamentos, y después por el
interior del tejido nuclear. Estos fluidos son principal-
mente agua corporal y los nutrientes y electrolitos de
peso molecular más pequeño.

La fisiología natural del núcleo fomenta que estos
fluidos sean llevados hacia, y extraídos desde, el nú-
cleo mediante carga cíclica. Cuando el fluido es forza-
do a salir del núcleo, pasa de nuevo a través de las pla-
cas extremas, y a continuación retorna a los cuerpos
vertebrales ricamente vasculares. La carga cíclica se
refiere a las variaciones cotidianas en la presión apli-
cada sobre la columna vertebral (por ejemplo, el peso
corporal y la tracción muscular), que provocan que el
núcleo expulse fluidos, seguido de períodos de relaja-
ción y reposo, dando como resultado la absorción de
fluido o la hinchazón por parte del núcleo. Así, el nú-
cleo cambia el volumen bajo condiciones de cargado
o no cargado. Además, el efecto resultante del aprie-
te y relajación del ánulo, estimula las fibras normales
de colágeno del ánulo, para que permanezcan sanas o
se regeneren cuando se desgarran, un proceso encon-
trado en todos los ligamentos normales relacionados
con juntas corporales. De manera notable, la capaci-
dad del núcleo para liberar y absorber fluidos, permi-
te que la espina dorsal altere su altura y flexibilidad
durante períodos de carga o relajación. La actuación
cíclica de carga normal, constituye así un núcleo efec-
tivo y una bomba de fluido interior de tejido del ánulo,
no sólo para llevar nutrientes de refresco, sino quizás
lo que es más importante, para extraer los sub-pro-
ductos acumulados del metabolismo, potencialmente
auto-tóxicos.

El disco vertebral puede ser desplazado o dañado
debido a un proceso de trauma o de enfermedad. Una
herniación de disco se produce cuando las fibras del
ánulo están debilitadas o desgarradas, y el tejido in-
terior del núcleo se encuentra permanentemente hin-
chado, distendido, o extruido por fuera de sus confi-
nes anulares internos, normales. La masa de un nú-
cleo herniado o “luxado” puede comprimir un nervio
espinal, lo que da como resultado dolor en la pierna,
pérdida de control muscular, o incluso parálisis. Al-
ternativamente, con la degeneración discal, el núcleo
pierde su capacidad de enlace acuoso y se desinfla,
como cuando se ha extraído el aire de un neumático.
En consecuencia, la altura del núcleo se reduce, pro-
vocando que el ánulo se encorve en zonas en las que
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los pliegues laminados están unidos de manera floja.
Según empiezan estos pliegues laminados superpues-
tos del ánulo a encorvarse y separarse, pueden ocurrir
desgarros anulares ya sea circunferenciales o ya sea
radiales, lo que puede contribuir a un dolor de espalda
invalidante y persistente. Las juntas de faceta espinal
auxiliares, adyacentes, también serán forzadas hacia
una posición dominante, lo que puede crear dolor de
espalda adicional.

En caso de que el tejido del núcleo sea herniado
o extraído mediante cirugía, el espacio discal se es-
trechará y puede perder gran parte de su estabilidad
normal. En muchos casos, para mitigar el dolor de los
discos degenerados o herniados, se extrae el núcleo y
las dos vértebras adyacentes son fusionadas quirúrgi-
camente entre sí. Mientras este tratamiento alivia el
dolor, todo el movimiento discal se pierde en el seg-
mento fusionado. Finalmente, este procedimiento si-
túa un gran esfuerzo sobre los discos adyacentes al
segmento fusionado debido a que éstos compensan la
falta de movimiento, conduciendo quizás a una de-
generación prematura de esos discos adyacentes. Una
solución más deseable conlleva la sustitución de parte
o de la totalidad del núcleo dañado con una prótesis
adecuada que tenga la capacidad de complementar la
altura y el movimiento normales del disco mientras
estimula la fisiología natural del disco.

Las primeras prótesis materializaban una amplia
variedad de ideas, tales como rodamientos de bolas,
resortes, clavos metálicos y otras ayudas percibidas.
Estos discos protésicos fueron diseñados para reem-
plazar el espacio de disco inter-vertebral completo, y
eran grandes y rígidos. Más que la cuestionable efi-
cacia de estos dispositivos, eran las dificultades inhe-
rentes encontradas durante su implantación. Debido
a su tamaño y falta de flexibilidad, estos dispositivos
de primera generación requerían una tentativa de im-
plantación anterior debido a que las barreras presen-
tadas por la lámina y, lo que es más importante, por
la médula espinal y las radículas nerviosas durante la
implantación posterior, no podían ser evitadas. Re-
cientemente, se han desarrollado dispositivos de nú-
cleo protésico más pequeños y más flexibles. Con la
reducción de tamaño de la prótesis, la capacidad de
trabajar en torno a la médula espinal y a las radícu-
las nerviosas durante la implantación posterior, se ha
hecho posible.

Generalmente hablando, estas prótesis de tamaño
reducido están previstas para que sirvan como susti-
tución para un núcleo natural. En otras palabras, el
ánulo y las placas extremas permanecen intactas, y
la prótesis se implanta en la cavidad del núcleo a tra-
vés de una abertura formada en el ánulo. Para minimi-
zar el daño o la tensión sobre el ánulo durante la im-
plantación, el núcleo protésico se expansionará pre-
ferentemente desde un tamaño de pre-implantación
relativamente pequeño, hasta un tamaño de post-im-
plantación relativamente más grande. A este respecto,
los materiales hidrogel han sido identificados como
los más altamente aplicables. Generalmente hablan-
do, los materiales hidrogel tienen una fuerte afinidad
por el agua, y se expanden con la hidratación. Tenien-
do todo esto en cuenta, un núcleo protésico a base de
hidrogel puede ser implantado en estado de deshidra-
tado, relativamente pequeño. Una vez en contacto con
los fluidos encontrados en el espacio de disco inter-
vertebral, el hidrogel se hidratará. Con la hidratación,
el núcleo protésico a base de hidrogel crecerá o se

expansionará, forzando la separación de las vértebras
adyacentes. Cuando está completamente hidratado, el
núcleo protésico tiene unas propiedades altamente si-
milares a las de un núcleo natural, restaurando y man-
teniendo la altura del espacio de disco dañado, y apre-
tando el ánulo.

Diversos dispositivos de núcleos protésicos poten-
ciales a base de hidrogel han sido descritos, por ejem-
plo, en la Patente U.S. núm. 5.674.295 de Ray et al.,
y en la Patente U.S. núm. 5.047.055 de Bao et al.

La solicitud de Patente Internacional núm. WO
96/11642, describe un núcleo de disco protésico que
consiste en un núcleo de hidrogel asegurado mediante
una camisa de contención flexible. La camisa de con-
tención se mantiene intacta alrededor del núcleo de
hidrogel con anterioridad a, y después de, la implan-
tación.

Con independencia de la exactitud del diseño, la
prótesis a base de hidrogel se deshidrata con ante-
rioridad al implante, permitiendo que el dispositivo
sea tan pequeño como sea posible. A continuación del
implante, el material hidrogel se hidratará lentamen-
te hasta un nivel de hidratación final, normalmente
en el transcurso de dos o tres días. Debido a que el
tiempo de hidratación es relativamente largo, se pue-
de presentar la posibilidad de migración de prótesis
o explantación hacia atrás a través de la abertura del
ánulo. En otras palabras, en estado de deshidratado,
el núcleo protésico a base de hidrogel tiene, en teo-
ría, una altura y una anchura ligeramente más peque-
ñas que la altura y la anchura de la abertura de ánulo.
Puesto que el material hidrogel no se hidrata inmedia-
tamente, ni se expande por lo tanto, las dimensiones
externas de la prótesis siguen correspondiendo con las
dimensiones de la abertura de ánulo. Por lo tanto, el
ánulo no puede impedir fácilmente que el núcleo pro-
tésico a base de hidrogel migre hacia atrás a través de
la abertura de ánulo. Incluso aunque esta abertura se
cierre mediante suturas a continuación del implante,
las diversas fuerzas que actúan sobre la espina tienen
potencial para “empujar” a la prótesis hacia atrás a
través de la abertura de ánulo. A este respecto, el ma-
terial hidrogel es extremadamente duro en estado de
deshidratado, incrementando con ello la probabilidad
de explantación espontánea. Es decir, la ausencia de
conformabilidad del dispositivo fomenta el desplaza-
miento de la prótesis por el interior de la cavidad del
núcleo con la colocación de una carga y/o con el mo-
vimiento opuesto de las placas extremas.

Adicionalmente, resulta con frecuencia difícil im-
plantar una prótesis a base de hidrogel dimensionada
apropiadamente. En teoría, un cirujano deberá evaluar
el espacio de disco, y elegir un dispositivo protésico
dimensionado de manera correspondiente. Varios fac-
tores pueden impedir la capacidad del cirujano para
implantar el dispositivo así seleccionado. En primer
lugar, el entorno del implante está muy limitado, ha-
ciendo que el acceso y la evolución en el interior del
espacio del disco, resulte excesivamente difícil. Tam-
bién, mientras que la prótesis a base de hidrogel se
deshidrata con anterioridad al implante, existe un ta-
maño/volumen de límite absoluto o de deshidratación
mínima. De este modo, por ejemplo, el dispositivo
Bao se muestra como extremadamente pequeño en es-
tado de deshidratado, expandiéndose para rellenar la
cavidad de núcleo en su totalidad con la hidratación.
En la práctica, la tecnología actual de hidrogel no per-
mite un cambio tan drástico de volumen (por ejemplo,
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del orden de 10x). Por el contrario, una prótesis a base
de hidrogel puede experimentar solamente un incre-
mento máximo de volumen (desde el estado de deshi-
dratada hasta el estado de completamente hidratada)
del orden de 2x. Como resultado, aunque el tamaño
del espacio de disco pueda ser aproximado de mane-
ra precisa, el dispositivo de prótesis correspondiente
puede ser demasiado grande (en estado de deshidra-
tado) para ser implantado. Adicionalmente, mientras
que el material del núcleo natural es retirado desea-
blemente de manera completa, esto es casi imposible
de realizar, reduciendo con ello el espacio de implan-
te. Tomados en combinación, los factores anteriores
pueden forzar al cirujano a implantar en su lugar un
dispositivo protésico que esté dimensionado de una
manera más pequeña que la óptima.

Los discos intra-espinales degenerados, discapa-
citantes dolorosos, son un importante problema eco-
nómico y social para los pacientes, sus familiares, los
patronos y el público en general. Cualquier medio sig-
nificativo para corregir estas condiciones sin destruc-
ción o fusión adicional del disco, puede jugar por lo
tanto un papel importante. Otros medios para la susti-
tución de la función de disco degenerado tienen pro-
blemas importantes tales como procedimientos qui-
rúrgicos complejos, eficacia no probada, fuerzas de
colocación innecesarias y posiblemente destructivas
sobre un ánulo ya dañado, etc. Además, la migración
y explantación inesperadas de la prótesis, especial-
mente un núcleo protésico a base de hidrogel, desde
el espacio del disco a continuación del implante, aun-
que no es muy común, puede constituir un problema
potencial. Por lo tanto, existe una necesidad de un nú-
cleo de disco vertebral protésico, implantable de una
forma que tenga conformabilidad mejorada y poten-
cial reducido de explantación.
Sumario de la invención

Un aspecto de la presente invención se refiere a
un núcleo de disco protésico empaquetado. El núcleo
de disco protésico empaquetado incluye un núcleo de
disco protésico y un retenedor. El núcleo de disco pro-
tésico ha sido dimensionado para su implantación en
el interior de una cavidad de núcleo e incluye un nú-
cleo de hidrogel configurado para hidratarse desde un
estado de deshidratado, hasta un estado de hidrata-
do final, tal como a continuación de su implante. El
retenedor contiene selectivamente el núcleo de dis-
co protésico. Además, tras el contacto con un líquido
de hidratación, el retenedor se configura de modo que
permite que el núcleo de hidrogel se hidrate desde el
estado de deshidratado, pero impide que el núcleo de
hidrogel se hidrate hasta el estado de hidratado final.
Por ejemplo, en una realización preferida, el núcleo
de disco protésico empaquetado incluye además una
envolvente externa, tal como una bolsa, que rodea al
retenedor, y un líquido de hidratación contenido en el
interior de la envolvente para hidratar el núcleo de hi-
drogel. Con independencia de la fuente de líquido de
hidratación, el núcleo de disco protésico está limitado
por el retenedor en un estado de parcialmente hidrata-
do. Más en particular, el retenedor limita la expansión
volumétrica del núcleo de hidrogel, limitando con ello
la hidratación hasta el estado de parcialmente hidrata-
do. Durante su uso, el núcleo de disco protésico se
extrae del retenedor y se implanta, con preferencia,
en el interior de una cavidad de núcleo en estado de
parcialmente hidratado. El núcleo de hidrogel se hi-
drata a continuación hasta el estado de hidratado final

absorbiendo fluidos desde el interior de la cavidad de
núcleo. Puesto que el núcleo de hidrogel está parcial-
mente hidratado, el núcleo de disco protésico ha me-
jorado su conformabilidad y alcanzará el estado de hi-
dratado final más rápidamente que un núcleo de disco
protésico similar implantado en estado de deshidrata-
do.

Otro aspecto de la presente invención se refiere a
un núcleo de disco protésico empaquetado. El núcleo
de disco protésico empaquetado está dimensionado
para su implantación en el interior de una cavidad de
núcleo, e incluye un núcleo de disco protésico y un re-
tenedor. El núcleo de disco protésico incluye una nú-
cleo de hidrogel configurado para hidratarse y expan-
dirse desde una altura de deshidratado hasta una altura
de hidratación final. El retenedor contiene selectiva-
mente el núcleo de disco protésico. Cuando se pone
en contacto con un líquido de hidratación, el retene-
dor permite que el núcleo de hidrogel se hidrate y se
expanda desde la altura de deshidratado, pero impide
que el núcleo de hidrogel alcance la altura de hidrata-
ción final. En una realización preferida, por ejemplo,
el dispositivo empaquetado incluye además una bolsa
externa que contiene al retenedor, y una fuente de lí-
quido de hidratación en contacto con el núcleo proté-
sico. En cualquier caso, con interacción de líquido de
hidratación, el retenedor está configurado para limitar
el núcleo de hidrogel hasta una altura de hidratación
parcial que sea menor que la altura de hidratación fi-
nal. Durante su uso, el núcleo de disco protésico, a
la altura de hidratación parcial, se extrae del retene-
dor y se implanta en la cavidad de núcleo. Puesto que
la altura de hidratación parcial es menor que la altu-
ra de hidratación final, se puede reducir el tamaño de
abertura requerida en el ánulo. Además, de acuerdo
con una realización preferida, el retenedor dictamina
que la altura de hidratación parcial sea menor que una
altura de deshidratado natural o descargado, fomen-
tando con ello la selección y la implantación de una
prótesis dimensionada apropiadamente.

Todavía otro aspecto de la presente invención pro-
porciona un procedimiento de empaquetamiento de
un núcleo de disco protésico que incluye un núcleo de
hidrogel. El núcleo de hidrogel está configurado para
hidratarse a partir de un nivel de deshidratado, para su
posterior implantación en el interior de la cavidad de
núcleo donde el hidrogel se hidrata hasta el nivel de
hidratación final. El procedimiento incluye hidratar el
núcleo de hidrogel. Se proporciona un retenedor que
forma una cavidad dimensionada para contener selec-
tivamente el núcleo de disco protésico. El núcleo de
disco protésico se dispone en el interior de la cavi-
dad. A continuación se permite que la combinación
de núcleo de disco protésico/retenedor tome contac-
to sin impedimento con un líquido de hidratación, tal
como el hidrogel que hidrata el núcleo. En una reali-
zación preferida, la combinación de retenedor/núcleo
de disco protésico se dispone en el interior de una
envolvente externa. La envolvente externa se llena a
continuación, al menos parcialmente, con el líquido
para hidratar el núcleo de hidrogel. Finalmente, la en-
volvente externa se sella para su posterior entrega a
un cirujano. Con independencia de la fuente, el rete-
nedor limita la expansión, y por tanto la hidratación,
del núcleo de hidrogel hasta un nivel de hidratación
parcial que es menor que el nivel de hidratación final.
Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva, despieza-
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da, de un núcleo de disco protésico empaquetado de
acuerdo con la presente invención;

la Figura 2 es una vista en perspectiva, despiezada,
de un núcleo de disco protésico empaquetado alterna-
tivo de acuerdo con la presente invención;

la Figura 3 es una vista frontal, en sección trans-
versal, del núcleo de disco protésico empaquetado de
la Figura 1 en estado de deshidratado;

la Figura 4 es una vista frontal, en sección trans-
versal, del núcleo de disco protésico empaquetado de
la Figura 3 en estado de parcialmente hidratado;

la Figura 5 es una comparación, lado por lado, de
una porción de núcleo de hidrogel del núcleo de dis-
co protésico de acuerdo con la presente invención, en
varios estados de hidratación;

la Figura 6 ilustra el núcleo de disco protésico en
fases de hidratación variables;

la Figura 7 es una vista en perspectiva de un nú-
cleo de disco protésico empaquetado alternativo de
acuerdo con la presente invención;

la Figura 8 es una vista en sección transversal del
núcleo de disco protésico empaquetado de la Figura
7;

la Figura 9 es una vista posterior de un segmento
vertebral que incluye un área discal;

la Figura 10 es una vista posterior del segmento
vertebral de la Figura 9, que representa una incisión a
través de un ánulo;

la Figura 11 es una vista superior, en sección, de
un espacio de disco humano que tiene un núcleo de
disco protésico implantado;

la Figura 12 es una vista lateral, en sección trans-
versal, del espacio de disco de la Figura 11, que re-
presenta el núcleo de disco protésico en estado de hi-
dratado final;

la Figura 13 es una gráfico que ilustra el tiempo
de hidratación para un núcleo de disco protésico em-
paquetado de acuerdo con la presente invención, en
comparación con un núcleo de disco protésico hidró-
filo de la técnica anterior, y

la Figura 14 es un gráfico que representa el cambio
de altura de un núcleo de disco protésico empaqueta-
do de acuerdo con la presente invención, en compara-
ción con un núcleo de disco protésico hidrófilo de la
técnica anterior.
Descripción de las realizaciones preferidas

Una realización preferida de un núcleo 20 de dis-
co protésico empaquetado, ha sido mostrada en la Fi-
gura 1. El núcleo 20 de disco protésico empaquetado
incluye un núcleo 22 de disco protésico y un retene-
dor 24. Según se describe con mayor detalle en lo que
sigue, el retenedor 24 mantiene selectivamente el nú-
cleo 22 en estado de parcialmente hidratado. El nú-
cleo 22 de disco protésico puede asumir una amplia
diversidad de formas, pero incluye un núcleo 26 de
hidrogel. Generalmente hablando, el material hidro-
gel está capacitado para hidratarse (absorber agua),
y para deshidratarse (soltar agua), expansionándose y
reduciéndose de tamaño, respectivamente. Según se
utiliza a través de esta descripción, en lo que sigue,
el núcleo 26 de hidrogel se describe en relación a
tres estados o niveles de hidratación diferentes, que
incluyen un estado o nivel de deshidratado, un esta-
do o nivel de parcialmente hidratado, y un estado o
nivel de hidratado final. El “estado de deshidratado”
hace referencia a que el núcleo 26 de hidrogel retie-
ne solamente una cantidad despreciable de agua. Por
ejemplo, si se deja expuesto al aire y/o se coloca en

un horno, el agua se evaporará o será liberada des-
de el núcleo 26 de hidrogel hasta que se alcance un
contenido de agua de “estado de deshidratación” de
equilibrio menor de aproximadamente el 10% en pe-
so. Al contrario, el “estado de hidratado final” hace
referencia a que el núcleo 26 de hidrogel absorbe y
retiene tanta agua como sea posible para la formu-
lación de un material hidrogel particular. De forma
apreciable, el contenido de agua en “estado de hidra-
tado final” puede ser o no equivalente al contenido
de agua de una hidratación teórica total o completa
del núcleo 26 de hidrogel, dependiendo de la cons-
trucción global del núcleo 22 de disco protésico. Por
ejemplo, con referencia a la realización preferida de
la Figura 1, y según se describe en lo que sigue, una
camisa 28 de contención limita e impide que el núcleo
26 de hidrogel alcance la hidratación total o completa.
En otras palabras, a continuación de la implantación,
el núcleo 26 de hidrogel se hidratará y se expansio-
nará hasta los límites de la camisa 28 de contención.
En ese punto, la camisa 28 de contención impide la
expansión adicional, de tal modo que el núcleo 26 de
hidrogel no puede absorber agua adicional y está por
tanto en un “estado de hidratado final”. Alternativa-
mente, cuando la camisa 28 de contención es de un
tamaño y una construcción diferentes a los mostrados
en la Figura 1 (por ejemplo, de volumen incremen-
tado y/o de material elástico), o cuando se elimina la
camisa 28 de contención completamente, el núcleo 26
de hidrogel queda libre y el estado de hidratado final
del núcleo 26 de hidrogel puede ser igual a una hidra-
tación total o completa. Como punto de referencia, el
núcleo 26 de hidrogel puede estar formulado de modo
que tenga un contenido de agua del 90% de su peso
deshidratado o seco en un estado teórico, libre, total-
mente hidratado. Sin embargo, la camisa 28 de con-
tención puede limitar el estado de hidratado final del
núcleo 26 de hidrogel hasta un contenido de agua del
80% de su peso deshidratado. En cualquier caso, me-
diante “estado de hidratado final” se hace referencia
a que el núcleo 26 de hidrogel es incapaz de absorber
agua adicional. Finalmente, el “estado de parcialmen-
te hidratado” hace referencia a que el núcleo 26 de
hidrogel está experimentando un nivel de hidratación
o contenido de agua/volumen de expansión que está
comprendido entre el estado de deshidratado y el es-
tado de hidratado final. A título de ejemplo, el núcleo
26 de hidrogel puede tener un contenido de agua del
5% en estado de deshidratado, un contenido de agua
del 85% en estado de hidratado final, y un contenido
de agua del 6%-84% en estado de parcialmente hidra-
tado. Como comprenderá un experto en la materia, el
núcleo 26 de hidrogel expande generalmente la(s) di-
mensión(es) externa(s) según cambia el núcleo 26 de
hidrogel desde el estado de deshidratado hasta el es-
tado de hidratado final.

Considerando las definiciones anteriores, en una
realización preferida, el núcleo 22 de disco protésico
comprende el núcleo 26 de hidrogel y la camisa 28
de contención. La camisa 28 de contención está ase-
gurada alrededor del núcleo 26 de hidrogel por medio
de cierres 30 situados en los extremos opuestos de la
camisa 28 de contención.

La construcción preferida del núcleo 22 de disco
protésico, incluyendo el núcleo 26 de hidrogel y la ca-
misa 28 de contención, puede adoptar un número de
formas y tamaños diferentes. Ejemplos de construc-
ciones aceptables se proporcionan en la Patente U.S.
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núm. 5.824.093 y en la Patente U.S. núm. 6.132.645,
de Ray et al. En términos generales, el núcleo 26 de
hidrogel se formula con preferencia como una mezcla
de poliacrilonitrilo hidrogel. En particular, se utiliza
un copolímero de bloque de acrilamida/acrilonitrilo.
Alternativamente, el núcleo 26 de hidrogel puede con-
sistir en algún derivado de acrilato hidrófilo con una
estructura única de copolímero multi-bloque, o en
cualquier otro material hidrogel que tenga la capaci-
dad de deformarse y volver a recuperar la forma de
manera deseable en respuesta a la disposición y reti-
rada de cargas sobre el mismo. Por ejemplo, el núcleo
26 de hidrogel puede ser formulado como mezcla de
alcohol de polivinilo y agua. De manera muy similar a
un núcleo de disco normal, el núcleo 26 de hidrogel se
hinchará inicialmente desde su estado de deshidrata-
do según absorbe fluidos. Cuando está completamente
hidratado, el núcleo 26 de hidrogel tendrá un conteni-
do de agua del 25%-90%. El material hidrogel utili-
zado para el núcleo 26 de hidrogel, en la realización
preferida, está fabricado bajo la marca Hypan® por
Hymedix International, Inc. de Dayton, New Jersey.

Adicionalmente a la provisión de contenidos y vo-
lúmenes de agua variables, el material del núcleo 26
de hidrogel permite con preferencia que el núcleo 22
de disco protésico que va a ser fabricado adopte dife-
rentes formas, tanto en estado de deshidratado como
en estado de hidratado final. Por ejemplo, el núcleo
26 de hidrogel puede ser fabricado de modo que ten-
ga una configuración alargada, rectangular en el es-
tado de deshidratado que se muestra en la Figura 1.
Alternativamente, el núcleo 26 de hidrogel puede for-
mar ángulo, tener forma de cuña, ser circular, etc. Aún
más, el núcleo 26 de hidrogel puede estar conforma-
do de modo que adopte una forma irregular, tal como
una forma que corresponda en general con la forma
de un núcleo de disco. Debido a una característica de
memoria de forma asociada a muchos materiales hi-
drogel, tal como el preferido Hypan®, el núcleo 26 de
hidrogel puede estar conformado de modo que asuma,
y vuelva a, una primera configuración en el estado de
hidratado final, y una segunda configuración en el es-
tado de deshidratado. Por ejemplo, el núcleo 26 de
hidrogel puede estar conformado de modo que adop-
te una forma rectangular en general en el estado de
deshidratado, hidratándose y expandiéndose a conti-
nuación hasta una configuración ahusada, a modo de
cuña, en el estado de hidratado final.

De nuevo, con referencia a una realización prefe-
rida del núcleo 22 de disco protésico, la camisa 28 de
contención es con preferencia un tubo flexible hecho
de un tejido polimérico de alta tenacidad, tejido apre-
tadamente. Por ejemplo, en una realización preferida,
se utiliza polietileno de alto peso molecular como ma-
terial de trama para la camisa 28 de contención. Sin
embargo, se puede emplear poliéster o cualquier otro
material polimérico con alta tenacidad, y también son
aceptables las hebras de fibras de carbono, las fibras
cerámicas, las fibras metálicas, etc.

La camisa 28 de contención está hecha, con pre-
ferencia, de fibras que han sido altamente orientadas
a lo largo de su longitud. Como resultado, el material
de la camisa 28 de contención, aunque flexible, tiene
poca elasticidad o alargamiento. La camisa 28 de con-
tención define un volumen máximo generalmente fijo
que incluye una longitud generalmente fija (eje X de
la Figura 1). En una realización preferida, el volumen
máximo generalmente fijo de la camisa 28 de con-

tención es menor que un volumen teórico del núcleo
26 de hidrogel si se permite que se hidrate comple-
tamente sin contención. De este modo, puesto que el
núcleo 26 de hidrogel tiene un volumen natural, to-
talmente hidratado, mayor que el de la camisa 28 de
contención, la camisa 28 de contención estará apreta-
da alrededor del núcleo 26 de hidrogel en el estado de
hidratado final.

La construcción tejida preferida de la camisa 28
de contención, crea una pluralidad de pequeñas aber-
turas 32 (mostradas en general en la Figura 1). Cada
una de la pluralidad de pequeñas aberturas 32 es su-
ficientemente grande como para permitir la hidrata-
ción del núcleo 26 de hidrogel, pero suficientemente
pequeña como para impedir que escape el núcleo 26
de hidrogel. Cada una de la pluralidad de aberturas
32 tiene, con preferencia, un diámetro medio de 10
micras, aunque son aceptables otras dimensiones. A
este respecto, aunque se ha descrito la camisa 28 de
contención equipada con una configuración tejida, se
puede emplear cualquier otra configuración que tenga
una propiedad semipermeable o porosa.

Tal y como se describe con mayor detalle en lo que
sigue, a continuación de la implantación, la camisa 28
de contención sirve para limitar la hidratación y la ex-
pansión del núcleo de hidrogel de una manera desea-
da, predeterminada. Alternativamente, el núcleo 22 de
disco protésico puede estar configurado para contro-
lar, limitar y/o contener simplemente el núcleo 26 de
hidrogel con componentes/estructuras diferentes a las
de la camisa 28 de contención preferida. Por ejem-
plo, el núcleo 26 de hidrogel puede estar dispuesto en
el interior de una bolsa permeable, flexible, que tenga
un volumen ligeramente mayor que el volumen de una
cavidad de núcleo en la que se implanta el núcleo 22
de disco protésico. Aún más, el núcleo 26 de hidrogel
puede estar contenido en el interior de una estructura
más rígida. Aún más, el núcleo 26 de hidrogel puede
ser implantado sin ningún cuerpo de envoltura sepa-
rado, de tal modo que la camisa 28 de contención se
elimina.

Tomando en consideración la descripción de nú-
cleo 22 de disco protésico que antecede, el retene-
dor 24 se ha configurado para que contenga selecti-
vamente el núcleo 22 de disco protésico, limitando la
hidratación del núcleo 26 de hidrogel a un estado de
parcialmente hidratado. En una realización preferida,
el retenedor 24 incluye cuerpos 40, 42 de abrazadera
opuestos, y un dispositivo 44 de sujeción. El dispo-
sitivo 44 de sujeción asegura de manera liberable los
cuerpos 40, 42 de abrazadera alrededor del núcleo 22
de disco protésico.

Los cuerpos 40, 42 de abrazadera son preferen-
temente idénticos, formados a partir de un material
rígido, de alta resistencia, tal como acero inoxidable
o aluminio. Alternativamente, otros materiales rígi-
dos tales como polímero o cerámica estructural, pue-
den resultar igualmente útiles. En cualquier caso, ca-
da uno de los cuerpos 40, 42 de abrazadera forma un
canal 46 y puertos 48 (ocultos para el cuerpo 42 de
abrazadera). Los canales 46 se han formado de una
manera correspondiente de tal modo que con el mon-
taje de los cuerpos 40, 42 de abrazadera, se define una
cavidad 50 (mostrada con mayor detalle en la Figu-
ra 3). La cavidad 50 está dimensionada y conforma-
da para recibir el núcleo 22 de disco protésico. Como
tal, los canales 46 están dimensionados y conforma-
dos de acuerdo con el tamaño y la forma del núcleo
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22 de disco protésico, específicamente en estado de
deshidratado.

Los puertos 48 se extienden a través de los cuer-
pos 40, 42 de abrazadera hasta los respectivos canales
46. De ese modo, los puertos 48 proporcionan un paso
para un líquido de hidratación (no representado) des-
de el exterior del retenedor 24 hacia la cavidad 50. En
una realización preferida, al menos uno de los puer-
tos 48 está posicionado centralmente a lo largo del
cuerpo 40, 42 de abrazadera respectivo, para facilitar
la interacción de fluido con una porción central de la
cavidad 50. Además, los canales 46 están formados,
con preferencia, para que estén abiertos, para facilitar
de nuevo la interacción de fluido internamente, en el
interior de la cavidad 50. Alternativamente, sin em-
bargo, los canales 46 puede ser puertos cerrados y/o
adicionales añadidos. Mientras la Figura 1 represen-
ta los cuerpos 40, 42 de abrazadera incluyendo una
pluralidad de puertos 48, solamente se necesita pro-
porcionar un único puerto.

El dispositivo 44 de sujeción fija, de forma libera-
ble, los cuerpos 40, 42 de abrazadera uno al otro, y en
una realización preferida, incluye un par de tornillos.
Con esta configuración, los tornillos pasan a través de
aberturas 52 correspondientes formadas en el primer
cuerpo 40 de abrazadera, y encajan roscadamente en
orificios 54 roscados, respectivamente, formados en
el segundo cuerpo 42 de abrazadera. Alternativamen-
te, el dispositivo 44 de sujeción puede adoptar una
amplia variedad de formas diferentes. Por ejemplo,
los cuerpos 40, 42 de abrazadera pueden ser asegu-
rados mediante bisagras uno al otro según una confi-
guración de concha de almeja, estando el dispositivo
44 de sujeción configurado para conseguir un acopla-
miento rápido entre los cuerpos 40, 42 de abrazadera.
Alternativamente, el primer cuerpo 40 de abrazadera
puede estar dimensionado para ser recibido en el inte-
rior de extensiones formadas en el segundo cuerpo 42
de abrazadera.

En cualquier caso, el dispositivo 44 de sujeción
asegura los cuerpos 40, 42 en posición trabada, y li-
bera el primer cuerpo 40 de abrazadera del segundo
cuerpo 42 de abrazadera en posición liberada, con lo
que se libera el núcleo 22 de disco protésico y se ha-
ce accesible para el usuario. Por ejemplo, la Figura 2
representa un núcleo 60 de disco protésico empaque-
tado alternativo, que incluye un núcleo 22 de disco
protésico y un retenedor 62. El retenedor 62 incluye
cuerpos 64 de abrazadera opuestos y una primera y
una segunda secciones 66, 68 de alojamiento opues-
tas. La primera sección 66 de alojamiento sirve como
tapa roscada, y es fijable roscadamente a la segunda
sección 68 de alojamiento. Con esta configuración, las
secciones 66, 68 de alojamiento sirven como disposi-
tivo de sujeción, forzando a los cuerpos 64 de abraza-
dera a encajar y contener el núcleo 22 de disco pro-
tésico. Con anterioridad a su uso, la primera sección
66 de alojamiento puede ser desatornillada o desaco-
plada de otro modo desde la segunda sección 68 de
alojamiento, liberando con ello el núcleo 22 de disco
protésico.

Volviendo a la Figura 1, tras el montaje final y la
exposición a un líquido de hidratación, el núcleo 22
de disco protésico, y en particular, el núcleo 26 de hi-
drogel, se hidratará en el interior de la cavidad 50, si-
tuando con ello una fuerza de expansión sobre el inte-
rior del retenedor 24. El retenedor 24 está configurado
para resistir estáticamente esta fuerza de expansión.

De acuerdo con una realización preferida del núcleo
22 de disco protésico, el retenedor 24 está configura-
do para resistir estáticamente una fuerza de expansión
comprendida en la gama de 1100-1760 N (250-400
libras). Alternativamente, el retenedor 24 puede estar
configurado para resistir estáticamente una fuerza de
expansión incluso mayor.

La construcción del núcleo 20 de disco protési-
co empaquetado empieza con la formación del núcleo
22 de disco protésico. De acuerdo con una realización
preferida, el núcleo 26 de hidrogel está conformado
de modo que tiene una forma predeterminada en esta-
do de hidratado. Por ejemplo, el núcleo 26 de hidrogel
puede ser fabricado de modo que tenga una forma rec-
tangular alargada en estado de hidratado. Alternativa-
mente, el núcleo 26 de hidrogel puede tener forma en
ángulo, ahusada, en cuña, circular, conformado irre-
gularmente, etc, en estado hidratado. Con preferen-
cia, el material hidrogel se procesa o se orienta de tal
modo que con independencia de las fases de fabrica-
ción posteriores, el núcleo 26 de hidrogel volverá a su
configuración predeterminada con la posterior deshi-
dratación y rehidratación hasta el estado de hidratado
final.

Una vez formado, el núcleo 26 de hidrogel se si-
túa en el interior de la camisa 28 de contención. Los
cierres 30 se forman a continuación, por ejemplo me-
diante cosido, para asegurar el núcleo 26 de hidrogel
en el interior de la camisa 28 de contención.

El núcleo 22 de disco protésico se deshidrata a
continuación, con preferencia bajo compresión. Más
en particular, en una realización preferida, el núcleo
22 de disco protésico se sitúa en el interior de un
molde de compresión (no representado), y el conjun-
to completo se sitúa en el interior de un horno. Según
se deshidrata el núcleo 26 de hidrogel en el interior
del horno, el molde de compresión fuerza al núcleo
22 de disco protésico hasta una configuración deshi-
dratada deseada en el estado de deshidratado. Una vez
más, la configuración de deshidratado puede ser o no
idéntica a la configuración en estado de hidratado. El
núcleo 22 de disco protésico, en estado de deshidrata-
do, se sitúa a continuación en el interior del retenedor
24 como se muestra en la Figura 3. Como es evidente
a partir de la Figura 3, la deshidratación del núcleo 22
de disco protésico en el interior del molde de compre-
sión, lleva el núcleo 22 de disco protésico a un tamaño
y una forma ligeramente menores que el volumen dis-
ponible definido por la cavidad 50. En otras palabras,
en estado de deshidratado, el núcleo 22 de disco pro-
tésico se acopla en el interior de la cavidad 50. A con-
tinuación se utiliza el dispositivo 44 de sujeción para
asegurar los cuerpos 40, 42 de abrazadera alrededor
del núcleo 22 de disco protésico.

El núcleo 20 de disco protésico empaquetado,
puede ser expuesto a continuación a un líquido de hi-
dratación, tal como agua o una solución apropiada a
base de agua (por ejemplo, solución de Ringer), y per-
mitirle que se hidrate. Con la hidratación, el núcleo
26 de hidrogel cambia del estado de deshidratado re-
presentado en la Figura 3, al estado de parcialmen-
te hidratado que se muestra en la Figura 4. Según se
ha descrito previamente, el retenedor 24 limita al nú-
cleo 22 de disco protésico, impidiendo que el núcleo
26 de hidrogel alcance la hidratación completa (o hi-
dratando el estado de hidratación final). Efectivamen-
te, a continuación, el retenedor 24 limita y mantiene
al núcleo 26 de hidrogel en estado de parcialmente
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hidratado. En una realización preferida, el retenedor
22 limita al núcleo 26 de hidrogel a un contenido de
agua comprendido en la gama del 20%-80% respecto
al contenido de agua en el estado de hidratado final.

Como punto de referencia, la Figura 5 ilustra el
núcleo 26 de hidrogel (en sección transversal), en va-
rias fases de fabricación/hidratación. Por ejemplo, el
núcleo 26 de hidrogel se ha mostrado en estado de
hidratado a continuación de la formación inicial en
A. Si se permite que se deshidrate de forma natural
(por ejemplo, expuesto al aire sin ninguna fuerza de
compresión), el núcleo 26 de hidrogel podría adop-
tar la forma representada en B. Sin embargo, según se
ha descrito previamente, el núcleo 26 de hidrogel se
somete con preferencia a fuerzas de compresión du-
rante la deshidratación, de tal modo que el núcleo 26
de hidrogel adopta la forma mostrada en C, la cual
corresponde con la configuración mostrada en la Fi-
gura 3. De manera apreciable, el núcleo 26 de hidro-
gel es esencialmente incomprimible, de tal modo que
el volumen del núcleo 26 de hidrogel en estado de
deshidratado es idéntico para ambas configuraciones
B y C. Sin embargo, la compresión preferida reduce
la altura (eje Y en la Figura 5) y la anchura (eje Z) del
núcleo 26 de hidrogel en la configuración C. Se com-
prenderá que la longitud del núcleo 26 de hidrogel se
incrementará en la configuración C (en comparación
con B). Cuando se pone en contacto con un líquido de
hidratación, el núcleo 26 de hidrogel se hidrata, limi-
tado por el retenedor 24 (Figura 4), hasta el estado de
parcialmente hidratado que se muestra en D (corres-
pondiente a la configuración de la Figura 4).

Según se ha ilustrado en la Figura 5, el núcleo 26
de hidrogel en el estado D parcialmente hidratado, es
ligeramente más grande (en términos de altura y an-
chura) que el núcleo 26 de hidrogel en el estado D
deshidratado, comprimido. Sin embargo, la altura y la
anchura del estado D parcialmente hidratado es menor
que la de la configuración B de deshidratado de forma
natural. Finalmente, a continuación de la retirada del
retenedor 24 y del implante, el núcleo 24 de hidrogel
se hidrata hasta el estado E hidratado (limitado pre-
ferentemente por la camisa 28 de contención (Figura
1)), el cual es idéntico al estado A hidratado descrito
anteriormente. A título de ejemplo, y con referencia a
un espacio de disco “típico” que tiene una altura natu-
ral de 9 mm, el núcleo 26 de hidrogel (limitado por la
camisa 28 de contención) tendrá una altura de 9 mm
en estado de hidratado (A y E en la Figura 5). El nú-
cleo 26 de hidrogel deshidratado de forma natural (B
en la Figura 5), tiene una altura de 7 mm. El núcleo 26
de hidrogel deshidratado, comprimido (C en la Figu-
ra 5), tiene una altura de 6 mm. Finalmente, el núcleo
26 de hidrogel parcialmente hidratado (D en la Figu-
ra 7), tiene una altura de 6,5 mm. Como resultado, el
núcleo 26 (D) de hidrogel parcialmente hidratado se
implanta más fácilmente que el núcleo B de hidrogel
deshidratado de forma natural, debido a la reducción
de altura. Además, debido a que el núcleo 26 de hidro-
gel está parcialmente hidratado, es mucho más flexi-
ble que en estado de deshidratado, minimizando con
ello la oportunidad de una migración.

La Figura 6 ilustra otra característica preferida del
núcleo 22 de disco protésico, y en particular del nú-
cleo 26 de hidrogel, con lo que el núcleo 26 de hidro-
gel está configurado para cambiar desde una primera
forma en estado de deshidratado, hasta una segunda
forma en estado de hidratado. Más en particular, el nú-

cleo 26 de hidrogel se ha mostrado como conformado
de modo que presenta forma de cuña en el estado A
hidratado. En B, el núcleo 26 de hidrogel se ha com-
primido hasta una configuración diferente al estado
de deshidratado. El estado C parcialmente hidratado,
en el que el núcleo 26 de hidrogel está parcialmente
hidratado en el interior del retenedor 24 (Figura 4),
corresponde generalmente en cuanto a forma, con la
configuración B de estado deshidratado. Finalmente,
a continuación de la retirada del retenedor 24 y de la
implantación, el núcleo 26 de hidrogel se hidrata de
nuevo hasta la configuración del estado de hidratado
en D.

La hidratación parcial del núcleo 22 de disco pro-
tésico en el interior del retenedor 24 puede realizarse
según una diversidad de formas, tal como colocando
simplemente el núcleo 20 de disco protésico empa-
quetado en el interior de un volumen apropiado de lí-
quido. Así, el núcleo 20 de disco protésico empaque-
tado puede ser suministrado a un cirujano que coloca
a continuación el conjunto 20 en un volumen de lí-
quido de hidratación. Alternativamente, el núcleo de
disco protésico empaquetado puede ser suministrado
al cirujano en estado de parcialmente hidratado. Por
ejemplo, una realización alternativa de núcleo 70 de
disco protésico empaquetado, ha sido mostrada en la
Figura 7. El núcleo 70 de disco protésico empaque-
tado es similar al núcleo 20 de disco protésico em-
paquetado (Figura 1) descrito anteriormente, e inclu-
ye el disco 22 de núcleo protésico y el retenedor 24.
Adicionalmente, el núcleo 70 de disco protésico em-
paquetado incluye una envoltura o bolsa 72 sellada,
que contiene el retenedor 24/núcleo 22 de disco proté-
sico, y un líquido de hidratación (mostrado en general
con 74).

La bolsa 72 se forma con preferencia a partir de
poliéster metalizado, pero puede ser, alternativamen-
te, de cualquier otro material de película sellable, de
plástico conocido. Además, se prefiere que el núcleo
70 de disco protésico empaquetado sea receptivo a la
esterilización. La bolsa 72 es con preferencia imper-
meable, para mantener el líquido 74 de hidratación,
y puede ser sellada alrededor de los diversos compo-
nentes mediante técnicas conocidas de vinculación o
unión en caliente. Mientras que la bolsa o envoltura
72 ha sido representada como relativamente flexible,
se puede emplear alternativamente una estructura más
rígida. Por ejemplo, la bolsa o envoltura 72 puede ser
un cuerpo a modo de caja, formado a partir de metal
o de plástico endurecido.

El líquido 74 de hidratación se elige de modo que
hidrate el núcleo 26 de hidrogel. Como tal, el líqui-
do 74 de hidratación es preferentemente agua, pero
son igualmente aceptables otras soluciones líquidas
tal como la solución de Ringer, etc.

Según se muestra mejor en la Figura 8, el líquido
74 de hidratación del interior de la bolsa 72 interactúa
con, y es absorbido por, el núcleo 26 de hidrogel a tra-
vés de los canales 46 de configuración abierta y de los
puertos 48 formados por el retenedor 24. Se debe re-
cordar que el retenedor 24 no necesita necesariamente
ser de configuración abierta, y que solamente se nece-
sita incluir un único puerto 48.

Según se ha descrito anteriormente, la forma exac-
ta del núcleo 22 de disco protésico puede variar consi-
derablemente desde las realizaciones preferidas mos-
tradas en las Figuras 1-8. Con independencia de la
forma o construcción exactas, sin embargo, el proce-
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dimiento preferido de uso e implantación es el mismo.
Por ejemplo, las Figuras 9-12 representan la implan-
tación del núcleo 22 de disco protésico (Figura 1) en
un espacio 90 de disco dañado. El espacio 90 de dis-
co separa vértebras 92 adyacentes e incluye un ángu-
lo 94 y una región o cavidad 96 de núcleo (mostrada
mejor en la Figura 11). El posicionamiento apropiado
se consigue realizando en primer lugar una laminec-
tomía en una zona 98 de lámina objetiva. Se crea un
paso 100 a través de un lado posterior del ánulo 94, ya
sea mediante una simple incisión o ya sea mediante la
retirada de un tapón de tejido radial. En caso necesa-
rio, se extrae material de la cavidad 96 de núcleo para
crear un espacio de alojamiento para el núcleo 22 de
disco protésico. Aunque en este ejemplo se ha ilustra-
do y discutido un paso 100 simple, se puede utilizar
alternativamente un para de pasos. Además, mientras
que se ha identificado una técnica generalmente pos-
terior, la inserción a través de cualquier porción del
ánulo 94 resulta aceptable.

Con el espacio 90 de disco preparado apropiada-
mente, se suministra a continuación el núcleo 20, 70
de disco protésico empaquetado. Por ejemplo, con re-
ferencia al núcleo 70 de disco protésico empaquetado
preferido mostrado en la Figura 7, el disco 70 protési-
co empaquetado incluye el núcleo 22 de disco proté-
sico mantenido en estado parcialmente hidratado por
el retenedor 24. En un entorno estéril, la bolsa 72 se
abre, y se extrae el retenedor 24/núcleo 22 de disco
protésico. El núcleo 22 de disco protésico se extrae a
continuación del retenedor 24 separando los cuerpos
40, 42 de abrazadera.

Una vez extraído, el núcleo 22 de disco protési-
co es implantado, en estado de parcialmente hidrata-
do, en el espacio 90 de disco a través del paso 100.
A este respecto, el paso 100 puede requerir una dila-
tación poco importante para facilitar la inserción del
núcleo 22 de disco protésico. De forma apreciable,
sin embargo, en estado de parcialmente hidratado, el
núcleo 22 de disco protésico tiene una altura que es
menor que la altura del ánulo 94 de tal modo que
cualquier dilatación requerida será mínima. Además,
puesto que el núcleo 22 de disco protésico y, en parti-
cular, el núcleo 26 de hidrogel, está comprimido con
anterioridad al implante, el núcleo 22 de disco proté-
sico tendrá una altura que es menor que la altura del
núcleo 26 de hidrogel si se ha deshidratado “de mane-
ra natural”. Así, aunque el núcleo 26 de hidrogel esté
parcialmente hidratado, el núcleo 22 de disco protési-
co se acoplará más fácilmente en el interior del paso
100 de lo que lo haría un núcleo de disco protésico
construido de forma similar en el que el núcleo de hi-
drogel estuviera simplemente deshidratado.

A continuación de la inserción completa en el in-
terior del ánulo 94, el núcleo 22 de disco protésico
se hace girar aproximadamente 90º o se posiciona de
otro modo según se muestra en la Figura 11. Cuan-
do se desee, se puede implantar de manera similar un
segundo núcleo 102 de disco protésico (Figura 12) y
ser situado posterior al núcleo 22 de disco protésico.
Se pueden implantar también núcleos adicionales, de-
biendo entenderse que se requiere tan sólo una próte-
sis.

Una vez posicionado, el núcleo 26 de hidrogel se
hidrata. A este respecto, la cavidad 96 de núcleo pue-
de ser enrasada con un líquido de hidratación apropia-
do, tal como solución de Ringer, para fomentar una
hidratación rápida. De cualquier modo, debido a que

el núcleo 22 de disco protésico esta parcialmente hi-
dratado, el núcleo 26 de hidrogel alcanzará el estado
de hidratado final más rápidamente de lo que lo haría
un núcleo de disco protésico deshidratado. Además,
el núcleo 26 de hidrogel presenta un grado de con-
formabilidad relativamente alto en estado de parcial-
mente hidratado (en comparación con la propiedad de
relativamente duro asociado al estado de deshidrata-
do). De este modo, a diferencia con las prótesis ante-
riores a base de hidrogel que se implanten en estado
deshidratado, el núcleo 22 de disco protésico encaja-
rá friccionalmente de fácil con las placas extremas de
las vértebras 92 opuestas. Como resultado, cuando el
espacio 90 de disco está bajo carga y/o las vértebras
adyacentes están relativamente flexadas una respecto
a la otra, el núcleo 22 de disco protésico se mantendrá
estacionario, a diferencia con una prótesis deshidrata-
da, dura.

Con la hidratación, el núcleo 22, 102 de disco pro-
tésico soporta y separa las vértebras 92 adyacentes co-
mo se muestra en la Figura 12, restableciendo el ánulo
92 a su altura natural.

Suministrando el núcleo 22 de disco protésico en
estado de parcialmente hidratado, el núcleo 20, 70 de
disco protésico empaquetado de la presente invención
proporciona una ventaja distinta sobre las prótesis a
base de hidrogel (o hidrófilas) de la técnica anterior
que se implantan en estado deshidratado. Por ejem-
plo, la Figura 13 ilustra gráficamente el porcentaje de
hidratación respecto al tiempo tanto para el núcleo de
disco protésico a base de hidrogel de la técnica an-
terior (representado por la curva 110), como para un
núcleo de disco protésico parcialmente hidratado de
acuerdo con la presente invención (representado por
la curva 112). La curva 112 de núcleo de disco proté-
sico parcialmente hidratado se aproxima al estado de
hidratado final más rápidamente que la curva 110 de
núcleo de disco protésico deshidratado. Como resul-
tado, se proporcionará soporte vertebral de forma más
inmediata, y también se reduce el período de tiempo
en el que se puede producir una migración y/o explan-
tación de prótesis indeseada. Además, debido a que el
núcleo de disco protésico parcialmente hidratado se
hidrata parcialmente durante el implante, la prótesis
es más elástica, y por lo tanto es más probable que
encaje friccionalmente con la(s) placa(s) extrema(s),
minimizando de nuevo la posibilidad de migración.

Una ventaja adicional del núcleo 20, 70 de dis-
co protésico empaquetado preferido se va a describir
mejor con referencia al gráfico de la Figura 14. La Fi-
gura 14 proporciona una comparación del cambio de
altura con el tiempo de un núcleo de disco protésico a
base de hidrogel implantado en estado de deshidrata-
do (representado por la curva 120) y el de un núcleo
22 de disco protésico (Figura 1) implantado en estado
de parcialmente hidratado (representado por la curva
122). Según se ha descrito anteriormente, el núcleo
22 de disco protésico está, con preferencia, aplanado
hasta una altura más pequeña que la que se encontra-
ría en un dispositivo deshidratado de forma natural.
Como tal, la curva 122 parcialmente hidratada posee
inicialmente una altura menor que la altura de la curva
120 de la técnica anterior. Con el tiempo, sin embargo,
la curva 122 parcialmente hidratada alcanza la mis-
ma altura que la curva 120 deshidratada de la técnica
anterior. Así, el núcleo 22 de disco protésico parcial-
mente hidratado de la presente invención se hidratará
hasta la misma altura que el núcleo de disco protésico

9



17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 272 480 T3 18

a base de hidrogel implantado en estado de deshidra-
tado. Sin embargo, puesto que el núcleo 22 de disco
protésico preferido está aplanado con anterioridad al
implante, se requiere una abertura más pequeña en el
ánulo. De manera similar, debido a la naturaleza apla-
nada del núcleo 22 de disco protésico, se puede im-
plantar un cuerpo de mayor tamaño en comparación
con un núcleo de disco protésico a base de hidrogel
“estándar”. Es decir, puesto que el núcleo 22 de disco
protésico parcialmente hidratado de la presente inven-
ción es, durante el implante inicial, más pequeño en
altura y anchura que un volumen deshidratado corres-
pondiente de un núcleo de disco protésico hidrófilo
de la técnica anterior, un cirujano está capacitado pa-
ra implantar una prótesis que es tan grande como sea
posible. Como resultado, las oportunidades de migra-
ción después del implante se reducen considerable-
mente.

El núcleo de disco protésico empaquetado de la
presente invención proporciona una importante mejo-
ra sobre los diseños anteriores. En primer lugar, al su-
ministrar un disco protésico en estado de parcialmente
hidratado, el núcleo de disco protésico se aproxima-
rá después del implante a la hidratación completa de
manera más rápida que los dispositivos de núcleo de

disco protésico a base de hidrogel de la técnica an-
terior implantados en estado de deshidratados. Como
resultado, el soporte y separación de espacio de disco
requeridos, se experimenta sobre una base facilitada.
Adicionalmente, y en una realización preferida, el nú-
cleo de disco protésico empaquetado proporciona la
prótesis en estado aplanado. Esta configuración pre-
ferida facilita la implantación a través de una abertura
de ánulo más pequeña, y asegura que el cirujano po-
drá elegir una prótesis dimensionada suficientemente.
Esto, a su vez, reduce la posibilidad de migración.

Aunque la presente invención ha sido descrita con
referencia a realizaciones preferidas, los expertos en
la materia reconocerán que se pueden realizar cam-
bios de forma y de detalle sin apartarse del alcance
de la presente invención. Por ejemplo, el núcleo de
disco protésico empaquetado ha sido descrito prefe-
rentemente como medio que proporciona un núcleo
de disco protésico dimensionado para ser implantado
por pares en el interior de un espacio de disco. Alter-
nativamente, sin embargo, se puede proporcionar una
amplia variedad de formas y tamaños diferentes, de
tal modo que una prótesis única proporcione el sopor-
te de disco necesario, o se puedan implantar múltiples
prótesis.
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REIVINDICACIONES

1. Un núcleo (20) de disco protésico empaqueta-
do para su implantación en el interior de una cavidad
(96) de núcleo definida por un ánulo (94) y por placas
extremas opuestas, comprendiendo el núcleo de disco
protésico empaquetado:

un núcleo (22) de disco protésico, que incluye:

un núcleo (26) de hidrogel, configurado
para hidratarse a partir de un estado de des-
hidratado,

en el que el núcleo de disco protésico es-
tá configurado de tal modo que, a conti-
nuación de la implantación, el núcleo de
hidrogel se hidrata hasta un estado de hi-
dratado final, y

un retenedor (24),
que se caracteriza porque el citado retenedor (24)

es no-implantable, y contiene selectivamente el nú-
cleo de disco protésico, estando el retenedor configu-
rado para permitir que el núcleo de hidrogel, tras su
contacto con un líquido de hidratación, se hidrate a
partir del estado de deshidratado e impida que el nú-
cleo de hidrogel se hidrate hasta el estado de hidrata-
do final, de tal modo que el núcleo de disco protésico
está limitado por el retenedor en un estado de parcial-
mente hidratado.

2. Un núcleo (20) de disco protésico empaqueta-
do para su implantación en el interior de una cavidad
(96) de núcleo definida por un ánulo (94) y por placas
extremas opuestas, comprendiendo el núcleo de disco
protésico empaquetado:

un núcleo (22) de disco protésico, que incluye:

un núcleo (26) de hidrogel, configurado
para hidratarse y expandirse desde una al-
tura de deshidratado,

en el que el núcleo de disco protésico está
configurado de tal modo que después de la
implantación, el núcleo de hidrogel se ex-
pande hasta una altura de hidratación final,
y

un retenedor,
que se caracteriza porque dicho retenedor (24)

es no-implantable, y contiene selectivamente el nú-
cleo de disco protésico, estando el retenedor configu-
rado para limitar al núcleo de hidrogel, tras su con-
tacto con un líquido de hidratación, hasta una al-
tura de hidratación parcial, siendo la altura de hi-
dratación parcial menor que la altura de hidratación
final.

3. El núcleo de disco protésico empaquetado de la
reivindicación 1, en el que el núcleo de disco proté-
sico incluye además una camisa (28) que circunda al
núcleo de hidrogel, limitando la camisa la hidratación
del núcleo de hidrogel hasta el estado de hidratado fi-
nal.

4. El disco de núcleo protésico empaquetado de la
reivindicación 2, en el que el núcleo de disco proté-
sico incluye además una camisa (28) que circunda al
núcleo de hidrogel, limitando la camisa la expansión
del núcleo de hidrogel hasta la altura de hidratación
final.

5. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 3 o la reivindicación 4, en el que la
camisa es sustancialmente no elástica, definiendo un

volumen menor que el volumen de la cavidad de nú-
cleo.

6. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que
el retenedor está configurado para liberar el nú-
cleo de disco protésico para la posterior implanta-
ción del núcleo de disco protésico en la cavidad de
núcleo.

7. El núcleo de disco protésico empaquetado de la
reivindicación 1, en el que el retenedor está configu-
rado de tal modo que el contenido de agua del núcleo
de hidrogel en estado de parcialmente hidratado está
comprendido en la gama del 20%-80% del contenido
de agua en estado de hidratado final.

8. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 7, en el que el contenido de agua
en estado de parcialmente hidratado es de aproxima-
damente el 50% del contenido de agua en estado de
hidratado final.

9. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 1, en el que el núcleo (22) de disco
protésico se expande hasta una altura final en estado
de hidratado final, y además en el que el retenedor
está configurado para limitar el núcleo de disco pro-
tésico hasta una altura de parcialmente hidratado que
es menor que la altura final.

10. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 1, en el que el núcleo (22) de disco
protésico tiene una primera altura en un estado de des-
hidratado de manera natural, y además en el que el re-
tenedor (24) está dimensionado para limitar el núcleo
de disco protésico hasta una altura de parcialmente
hidratado que es mayor que la primera altura.

11. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que el
retenedor (24) forma al menos un puerto (48) para
permitir el paso de líquido hacia su contacto con el
núcleo (22) de disco protésico.

12. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 11, en el que el núcleo (22) de dis-
co protésico incluye extremos opuestos y una porción
central, y además en el que al menos uno de los puer-
tos (48) está posicionado para permitir la interacción
de fluido con la porción central del núcleo de disco
protésico.

13. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 1, en el que el retenedor (24) está
configurado para mantener la integridad en respues-
ta a una fuerza de expansión interna generada por el
núcleo (22) de disco protésico.

14. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que el
retenedor (24) está configurado para resistir sustan-
cialmente una fuerza de expansión interna de al me-
nos 1100 N.

15. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que el
retenedor (24) incluye cuerpos (40, 42, 64) de abra-
zadera opuestos que forman una cavidad (50) de re-
tenedor dimensionada para recibir el núcleo (22) de
disco protésico, y un dispositivo (44) de sujeción pa-
ra asegurar selectivamente los cuerpos de abrazadera
opuestos.

16. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 15, en el que el dispositivo (44) de
sujeción incluye secciones (66, 68) de alojamiento
opuestas, susceptibles de sujeción roscada una con
otra, estando las secciones de alojamiento opuestas
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dimensionadas para abarcar los cuerpos (64) de abra-
zadera y el núcleo (22) de disco protésico.

17. El núcleo de disco protésico empaquetado de
la reivindicación 1, que comprende además:

una envoltura (72) externa que circunda al retene-
dor (24), y

un líquido (74) de hidratación contenido en el in-
terior de la envoltura para la hidratación del núcleo
(26) de hidrogel.

18. Un procedimiento de empaquetado de un nú-
cleo (22) de disco protésico que incluye un núcleo
(26) de hidrogel configurado para hidratarse desde un
nivel de deshidratado hasta un nivel de hidratación fi-
nal, comprendiendo el procedimiento:

deshidratar el núcleo de hidrogel;
proporcionar un retenedor (24) para contener al

núcleo de disco protésico, y
disponer el núcleo de disco protésico deshidratado

en el interior del retenedor,
que se caracteriza porque:

(a) el retenedor es no-implantable y forma una
cavidad (50) dimensionada para contener
selectivamente el núcleo de disco protési-
co con anterioridad al implante;

(b) el núcleo de disco protésico se expone a
un líquido (74) de hidratación con anterio-
ridad a su implante, de tal modo que el nú-
cleo de hidrogel se hidrata, y

(c) la hidratación del núcleo de hidrogel está

limitada por retenedor hasta un nivel de hi-
dratación parcial que es menor que el nivel
de hidratación final.

19. El procedimiento de la reivindicación 18, en
el que la contención de la hidratación del núcleo de
hidrogel incluye limitar el nivel de hidratación parcial
hasta una cantidad comprendida en la gama del 20%-
80% del nivel de hidratación final.

20. El procedimiento de la reivindicación 19, en el
que el nivel de hidratación parcial es de aproximada-
mente el 50% del nivel de hidratación final.

21. El procedimiento de la reivindicación 18, en
el que la deshidratación del núcleo (26) de hidrogel
incluye el aplanamiento del núcleo de hidrogel según
se deshidrata el núcleo de hidrogel.

22. El procedimiento de la reivindicación 18, en
el que el aplanamiento del núcleo (26) de hidrogel da
como resultado que el núcleo de hidrogel tenga una
altura que es al menos aproximadamente 0,5 mm me-
nor que la altura de deshidratado de manera natural.

23. El procedimiento de la reivindicación 18, que
comprende además:

proporcionar una envoltura (72) externa;
disponer la combinación de retenedor (24) y de

núcleo (22) de disco protésico en el interior de la en-
voltura externa;

llenar al menos parcialmente la envoltura externa
con un líquido (74) de hidratación, para la hidratación
del núcleo de hidrogel, y

sellar la envoltura externa.
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