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FIGURA 70

Ejemplo de colocación de galgas en la barra de
Harrington. Puede apreciarse la soldadura del terminal
de la galga al cable conductor que transmitirá las
deformaciones al amplificador.



FIGURA 71

Para colocar las galgas en las placas de Roy Camille hasido necesario modificar ligeramente la estructura. Nose ha variado la curva que presentan en el plano sagitalpara acomodarse a la lordosis fisiológica.



FIGURA 72

Placa de Roy-Camille
extensométrica. implantada con galga



FIGURA 73

Barra de Luque con galgas encoladas. Las galgas se hancolocado en caras opuestas de la sección intermdia de lacircunferencia.



FIGURA 74

Pieza especialmente construida para permitir elemplazamiento de galgas en la barra compresora.



FIGURA 75

La parte central de la pieza intercalada en la barra
compresora es completamente lisa y permite encolargalgas en situación especular. Obsérvese el fino trazadodel hilo de cobre. La deformación de estos hilos por losesfuerzos aplicados modificarán su resistencia eléctricay nos permitirá conocer las tensiones que soporta elimplante.



FIGURA 76

Clavo utilizado para determinar un punto en el plano. Laintersección de los brazos de la cruz grabada en sucabezal cumple a la perfección con este propósito.



FIGURA 77

Emplazando dos clavos en la vértebra lesionada y en lasuprayacente podemos trazar dos líneas que nosdeterminarán un ángulo en el plano. La variación de esteángulo indicará la deformación sufrida por el especímen.Las cruces marcadas en el cabezal de los clavos permitenlocalizar un punto determinado para trazar la línea deunión.



FIGURA 78

Las fotografías tomadas para cada escalón de carga nospermitirán calcular el momento soportado y ladeformación sufrida por la columna ensayada.



FIGURA 79

Radiografía en proyección lateral del especímen fij adocon HDR-SSI.



FIGURA 80

Radiografía en proyección lateral
dorsolumbar con el método de
Harrington-Villanueva.

de la columna
osteosíntesis de



FIGURA 81

Imagen radiográfica lateral de la muestra fijada con latécnica de Kostuik-Harrington.



FIGURA 82

Proyección lateral del especímen estabilizado con lasplacas de Roy-Camille.



FIGURA 83

Radiografía en proyección. lateral del especímen fijadocon el sistema Luque.



FIGURA 84

Fotografía tomada en el instante de máxima aplicación delas cargas al final del ensayo del especímen fijado conHDR.



FIGURA 85

Especímen con técnica de HDR-SSI. Imagenfinal del experimento, en el instanteesfuerzo.
captada al
de máximo



FIGURA 86

Instantánea fotográfica de la muestra ensayada con HDRVillanueva cuando el momento soportado es máximo.



FIGURA 87

Especímen fijado con Kostuik-Harrington. Fotografíatomada al final del ensayo cuando el par de fuerzas quesoporta la muestra es máximo.



FIGURA 88

El voltímetro indica
fotografía permite
desplazamiento sufrido
Roy-Camille.

los Newtons introducidos. La
calcular el momento y el
por el especímen con placas de



FIGURA 89

posición de máximo esfuerzo soportada por la columna aensayo fijada con sistema de Luque.



FIGURA 90

La regla milimétrica permite calcular la distancia "d"entre el eje axial de la fuerza cargada y el punto de lacolumna que consideremos. Nos proporciona una escalafija idéntica para todos los ensayos. El voltímetro nosindicará los Newtons introducidos, mientras los clavosemplazados en las vértebras nos determinarán ladeformación del especímen.
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FIGURA 91

x

Sobre el plano de coordenadas se proyectan los puntos determinados por los
cabezales de los clavos emplazados en la columna, Se trazan sendan líneas uniendo
cada pareja de puntos que nos dibujarán el ángulo de deformaci6n para cada
momento cargado,
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FIGURA 92

Selector de Canales LERMA 20 M M M.



FIGURA 93

Ordenador IBM AT de 1024 K (memoria central).utilizado para la elaboración de los
efectuados.
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Muestra de los listados conseguidos con el programa de c�lculo preparado para el
estudio experimental,
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FIGURA 95

Fotografía que muestra un fracaso de fijación producido
durante la experimentación debido a deficiente
colocación. No hemos tenido ninguna pérdida de fijacióndebida al método de inclusión empleado, lo que habla en
favor de la fiabilidad del procedimiento.



FIGURA 96

Detalle de la fractura experimental estabilizada con elmétodo de Kostuik-Harrington. La distracción que producela osteosíntesis permite apreciar la magnitud de lainestabilidad producida. La visión del saco dural nosrecuerda las implicaciones neurológicas de estaslesiones



FIGURAS 97, 98 y 99

97) Representaci6n esquemática de la fractura producida por flexión y
compresión combinadas, Se ha practicado una sección sagital y se ha'
resecado el hemiarco derecho y el hemicuerpo ipsilateral,

98) La aplicación de compresión interfragmentaria por via posterior mediante la
barra compresora del HDR-Villanueva producirá fuerzas de compresi6n en la
parte posterior del cuerpo vertebral que exceden las necesarias, Puede

aparecer hipercorrecci6n en la porci6n anterior del cuerpo,
99) Al producirse flexión-compresión asoc

í

ada, el efecto de la pretensi6n con

que se ha colocado la barra compresora permite que las fuerzas compresoras
se desplacen a la porción anterior del cuerpo sin que se pierda reducción
en la regi6n posterior, El método de HDR-Villanueva utiliza el efecto de
compresión dinámica,
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FIGURA 100
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Acción de la cOMpresión y distracción asociadas, Ante el tipo de lesión que se
somete a estudio, la barra compresora del HOR-Villanueva, peraite COMpensar la
ausencia de L,e,A, y produce una dináMica de fuerzas contrapuestas que permite a
la f i j a c ión t rabajar sin grandes ni ve les de tensi én desca rgando a l máximo la
columna,
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