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Rafael Aracil, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Paolo Darío, de la Escuela Superior Santa Ana, de Pisa (Italia).
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Anton Bowden y Larry Howell, con el disco que han desarrollado en la BYU.
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Flexibilidad para
crear movimiento
en dolor lumbar

Investigadores estadounidenses han desarro-
llado un dispositivo que reemplaza a los discos
vertebrales en dolor lumbar.

❚ DM Nueva York

Entre cada una de las vérte-
bras de la columna vertebral
hay 23 discos rellenos de
cartílago y del tamaño de
una galleta Oreo. Su misión
es nada menos que mante-
ner las vértebras juntas y
que la columna pueda mo-
verse. Pero estos discos pue-
den convertirse en el origen
del dolor de espalda cuando
están dañados.

Por eso, investigadores de
la Universidad Brigham
Young (BYU, por sus siglas
en inglés), en Provo (Esta-
dos Unidos), han desarrolla-
do un nuevo dispositivo bio-
médico para el tratamiento
quirúrgico del dolor crónico
de espalda. Se trata de un
disco espinal artificial que
imita el movimiento natural
de la columna.

El disco ha sido desarro-
llado por los profesores de
Ingeniería Mecánica Anton
Bowden y Larry Howell y el
alumno Peter Halverson, to-
dos de la BYU, y será intro-
ducido en el mercado por
Crocker Spinal Technolo-
gies, una compañía fundada
por Gary Crocker, miembro
del Consejo de Presidentes
de la BYU, y liderada por
David Hawkes, graduado
con un MBA en la misma
universidad. Los investiga-
dores han informado acerca
de la capacidad que tiene el
nuevo mecanismo para faci-
litar el movimiento natural
de la columna vertebral en
un estudio que se publicará
próximamente en la revista
International Journal of Spine
Surgery.

"El dispositivo tiene el po-

MECÁNICA REEMPLAZO DE DISCO VERTEBRAL
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En marcha la
plataforma
'OnHealth', de
telemedicina
para EPOC

❚ Ana del Castillo-Olivares

En pos de la sostenibili-
dad del sistema sanitario,
el contexto de más casa,
menos hospital será cada
vez más importante. He
aquí donde se gesta el
programa de telemedici-
na OnHealth, una inicia-
tiva impulsada por No-
vartis en colaboración
con varios hospitales na-
cionales.

Presentada en el 45º
Congreso de la Sociedad
Española de Neumología
y Cirugía Torácica, que
se ha celebrado en Ma-
drid, la plataforma se im-
plantará en los centros
que la demanden. "El
proyecto se deriva de la
necesidad de innovar en
el manejo integral de la
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
(EPOC), y de potenciar
la atención domiciliaria",
explica Julio Ancochea,
jefe del Servicio de Neu-
mología del Hospital de
La Princesa, de Madrid,
uno de los centros que
han participado en el
proyecto.

El trabajo se basa en
una plataforma de cone-
xión entre los pacientes y
los profesionales médi-
cos a través de unos dis-
positivos sanitarios ina-
lámbricos. "Se monitori-
zarán diariamente la sa-
turación de oxígeno con
un pulsioxímetro y la
obstrucción a través del
volumen espiratorio for-
zado dentro del primer
segundo (VEF1). Ade-
más, los pacientes com-
pletarán cada noche un
cuestionario de sínto-
mas".

Alertas
En caso de que se detec-
tara una agudización de
la enfermedad, "se reali-
zará una llamada a la
centralita donde se reci-
ben los datos del segui-
miento para la verifica-
ción de los síntomas, y a
continuación se pondrá
en marcha el dispositivo
asistencial: una visita
médica no programada".

tencial de aliviar el dolor y
restaurar el movimiento na-
tural de la columna verte-
bral, algo que los procedi-
mientos actuales no pueden
conseguir", ha explicado
Bowden.

Satisfacción del paciente
Hasta ahora el tratamiento
quirúrgico más habitual pa-
ra dolor lumbar crónico era
la fusión vertebral, en la que
el disco dañado se reempla-
za por hueso para fusionar
los segmentos adyacentes.
Sin embargo, los autores del
estudio han señalado que la
satisfacción de los pacientes

con este tipo de cirugía es
menor del 50 por ciento.

La solución, que ahora es-
tá siendo desarrollada por
Crocker Spinal Technolo-
gies, es un mecanismo flexi-
ble que facilita el movimien-
to vertebral normal y ayuda

a restaurar la función de los
discos sanos. Los investiga-
dores han señalado que este
tipo de mecanismos flexi-
bles se basan en la no exis-
tencia de juntas, con estruc-
turas elásticas que usan la
flexibilidad para crer movi-
miento.

"Imitar la respuesta de la
columna vertebral es muy
complicado a causa del espa-
cio constreñido y la sofisti-
cación de la columna y sus
partes", ha explicado Ho-
well. "Los mecanismos flexi-
bles son más similares al
funcionamiento del organis-
mo humano".

COLABORACIÓN PROYECTOS EUROPEOS PARA UNIR EXPERIENCIAS

La robótica puede crecer si se introduce
más ciencia en el proceso ingeniero
� David Rodríguez Carenas

A lo largo de la Historia re-
ciente, la robótica se ha em-
pleado para reducir riesgos y
fatiga. En 1973 hubo un pun-
to de inflexión: "Desde en-
tonces estamos haciendo
grandes avances", ha explica-
do Paolo Darío, catedrático
de Robótica Biomédica en la
Escuela Superior Santa Ana,
de Pisa (Italia). Sin embar-
go, "el ritmo se puede acele-
rar para hacer su uso asequi-
ble. Para ello hay que intro-
ducir más ciencia en el pro-
ceso ingeniero. Se requiere
un nuevo paradigma en el
que el nuevo ingeniero sea
científico, inventor y empre-
sario".

Darío coordina el proyec-
to Neurobotics, que fusiona
neurociencia y robótica y
pretende crear nuevas tec-
nologías a partir de una ma-
yor base científica. "La vida

del hombre se puede dividir
en cuatro edades, y en la
cuarta realmente necesita la
robótica". Por eso en el pro-
yecto se incluyen trabajos de
asistencia personal para bie-
nestar psicológico y físico.

Para el futuro, Darío cree
que habrá que buscar nue-
vos materiales, pero confía
en que la robótica sea un
gran creador de trabajo, ya
que Horizonte 2020 -el nue-
vo programa marco de la
Unión Europea- le da mucha
importancia. "Hay que crear
una atmósfera única, donde
científicos de diferentes co-
munidades y países trabajen
juntos durante mucho tiem-
po", ha dicho el catedrático
italiano durante la cumbre
de robótica para los ciudada-
nos en la Comunidad de
Madrid Robocity12.

Robocity es un programa
de actividades de I+D finan-

ciado por la Comunidad de
Madrid y cofinanciado con
fondos de la UE. "Su objeti-
vo es desarrollar e intercam-
biar experiencias generales,
y la robótica médica es un
campo clave dentro de él",
explica Rafael Aracil, cate-
drático del Centro de Auto-
mática y Robótica de la Uni-
versidad Politécnica de Ma-
drid.

No obstante, Aracil cree
que, dentro del proyecto,
"quizás nos falte más coope-
ración con los centros médi-
cos". Y lo ha achacado a la
falta de estructuras que lo
fomenten: "El dinero llega
por dos vías diferentes y no
hay estímulos para la coordi-
nación".

Como campos de futuro
en la robótica médica, Aracil
ha citado "la miniaturiza-
ción, el desarrollo de órga-
nos artificiales y las conexio-

nes entre cerebro y disposi-
tivos artificiales". Además,
ha apuntado que están tra-
bajando en el desarrollo de
robots quirúrgicos, ya que

"el Da Vinci es muy caro y
requiere mucha formación.
Creemos que se necesitan
robots que sean más senci-
llos".

La solución se plantea
como alternativa a la

cirugía de fusión
vertebral, y lo hace con

un mecanismo que
imita el movimiento de
la columna vertebral


