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Descripción general del producto

El SyncMedical de IBF de PEEK es un dispositivo de fusión 

de cuerpo intervertebral que se utiliza en los pacientes que 

presentan una enfermedad discal degenerativa (DDD) en 

uno o dos niveles contiguos de la columna lumbar (L2-S1). La 

DDD se define como dolor de espalda de origen discogénico 

con degeneración de disco confirmada mediante la historia 

clínica y estudios radiográficos. Estos pacientes deben ser 

esqueléticamente maduros y deben haber tenido al menos 

seis (6) meses de tratamiento no quirúrgico. Además, estos 

pacientes pueden presentar retrolistesis o espondilolistesis de 

grado 1 en el nivel o los niveles involucrados. Estos implantes 

se utilizan para facilitar la fusión en la columna lumbar, y se 

colocan mediante un método anterior o anterolateral.

Este dispositivo está diseñado para utilizarse con los sistemas 

de fijación interna complementaria de la columna vertebral, 

por ejemplo, el sistema Ethos de tornillos pediculares. La 

parte interna de los implantes se diseñó con el fin de llenarse 

con autoinjertos.

El Sistema de espaciador en "A" está fabricado con poliéter 

éter cetona (PEEK), que contiene un módulo de elasticidad 

similar al del hueso vertebral humano, y su radiotransparencia 

permite una evaluación sencilla del progreso de la fusión.

Este sistema facilita el proceso de fusión al proporcionar un 

perfil ligeramente convexo para promover un ajuste anatómico 

óptimo. El diseño resistente al hundimiento y los exclusivos 

dientes antimovimiento activos garantizan la estabilidad del 

implante mientras se lleva a cabo el proceso de fusión.

El Sistema de espaciador en "A" está disponible en tres 

tamaños compactos (28 mm, 34 mm y 40 mm). Cada tamaño 

de huella tiene una forma única para una mejor adaptación 

anatómica, lo que permite una buena conexión con el hueso 

cortical. El diseño abierto grande posibilita material de 

injerto óseo adicional. Además, cada diseño tiene la misma 

característica de introducción para que sea posible utilizar los 

mismos instrumentos en todos los tamaños.

La altura de los implantes oscila entre 8 mm y 20 mm en 

incrementos de 2 mm, con dos opciones de ángulo para 

ajustarse según la lordosis de 6° y 12°.
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Descripción del producto

•  Perfil convexo para promover un mejor ajuste anatómico

•  Dos opciones de ángulo para ajustarse según la lordosis

•  Exclusivos dientes antimovimiento activos que garantizan 

la estabilidad del implante

•  Tres tamaños compactos

•  Amplia apertura para injerto

•  Marcadores de tantalio para mejorar la evaluación 

radiográfica de la posición del implante durante la 

inserción

28 mm de ancho

34 mm de ancho

40 mm de ancho
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Instrumentos

Insertor (también está disponible el insertor/pinza de distracción como alternativa)

Insertor de prueba

Pinza de distracción

Elevador de Cobb de 25 mm

Raspador lumbar

Osteótomo

Implante de prueba Instrumento de prueba de ancho
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Instrumentos

Compactador

Cureta

Mazo

Bloque de injerto

Mazo deslizante para insertor Mango en "T"

Mazo deslizante de desconexión rápida
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Técnica quirúrgica

Figura 2

Figura 1

4.  La distracción del lecho quirúrgico es importante 

para restaurar la lordosis y estabilizar el implante. 

Use las pinzas de distracción para lograr la 

distracción deseada. Una vez que logró la distracción, 

puede definir el ancho y la altura del implante con 

las pruebas de implantes.

5.  Para determinar el tamaño compacto adecuado 

que se debe utilizar, seleccione el instrumento de 

prueba de ancho y conéctelo al mango en “T” de 

desconexión rápida. Introduzca el instrumento de 

prueba en el lecho quirúrgico. Si el instrumento de 

prueba de ancho de 28 mm es demasiado pequeño, 

seleccione un instrumento de prueba de ancho mayor 

aumentando su tamaño hasta determinar el que sea 

adecuado. (Figura 2)

1.  Obtenga una exposición anterior al disco 

intervertebral.

2.  Extraiga la cantidad adecuada de disco y cuerpo 

vertebral.

3.  Prepare los platillos superiores e inferiores de los 

cuerpos vertebrales. Esto se puede realizar utilizando 

instrumentos como osteótomos, raspadores y 

curetas. Es fundamental realizar una preparación 

adecuada de los platillos vertebrales para aumentar 

el flujo sanguíneo en el lugar de la fusión. (Figura 1)
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Técnica quirúrgica

6.  Una vez que se haya determinado el ancho correcto, 

seleccione el implante de prueba de 8 mm y acóplelo al 

insertor de prueba introduciéndolo perfectamente en la 

punta, como se muestra en la Figura 3. Acople el mango 

en "T" de desconexión rápida e inserte el implante de 

prueba en el lecho quirúrgico.  Si el implante de prueba 

es demasiado pequeño, utilice tamaños más grandes 

aumentando en incrementos hasta alcanzar el ajuste 

adecuado. Utilice el tamaño más grande posible para 

garantizar la estabilidad del implante. (Figura 4)

7.  Una vez determinado el tamaño de implante correcto 

utilizando los instrumentos de prueba de implante, se 

debe realizar la preparación final del lecho quirúrgico.

8.  Si le resulta difícil quitar el implante de prueba del lecho 

quirúrgico, saque el mango en "T" y acople el mazo 

deslizante de desconexión rápida en el eje del insertor  

de prueba. Ejerza fuerza moderada y deslice el mazo  

hacia arriba por el eje de forma reiterada hasta extraer  

el implante de prueba.

Figura 4

Figura 3
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Técnica quirúrgica

12.  Si es necesario, utilice el compactador de impacto 

para realizar ajustes en la ubicación del implante. 

13.  En el documento 19849 Rev. A, “Limpieza del 

instrumental quirúrgico, Esterilización y reutilización”, 

se proporcionan recomendaciones de limpieza 

detalladas.

Figura 5

Figura 6

9.  Seleccione el implante de tamaño adecuado y fíjelo 

en el insertor. Con el implante fijado firmemente 

en el insertor, coloque el implante en el espacio 

apropiado en el bloque de injerto. (Figura 5)

10.  Cubra firmemente el implante con el material de 

injerto utilizando el compactador de injerto óseo.  

Es importante llenar el espaciador en "A" por 

completo con el injerto.

11.  Con el espaciador en "A" listo para su inserción, se 

debe separar el segmento nuevamente utilizando 

las pinzas de distracción. Las pinzas de distracción 

se utilizan acoplándolas a un mango en "T" de 

desconexión rápida. Separe el segmento colocando 

una pinza de distracción a cada lado del lecho 

quirúrgico. Es posible que el espaciador en "A" 

requiera un impacto suave. Para ello, utilice el mazo 

para introducirlo por completo en el espacio del 

disco. (Figura 6)
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Advertencias y precauciones

Advertencias

1.  La correcta selección del implante es SUMAMENTE importante. Existen mayores probabilidades de lograr 

un apoyo anterior de la columna satisfactorio si se selecciona el tamaño adecuado del dispositivo. Mientras 

la selección adecuada puede ayudar a minimizar los riesgos, el tamaño y la forma de los huesos humanos 

presentan limitaciones en cuanto al tamaño, la forma y la solidez de los implantes. Los dispositivos de fijación 

interna no pueden soportar niveles de actividad iguales a los que se aplican sobre un hueso sano normal. No se 

puede prever que un implante soporte de manera indefinida la presión sin apoyo para soportar todo el peso.

2.  Los implantes se pueden romper cuando están sujetos a una mayor carga asociada a la ausencia de unión 

o unión retardada. Los dispositivos de fijación interna son dispositivos de distribución de la carga que se 

utilizan para obtener una alineación hasta lograr una cicatrización normal. Si la cicatrización se retarda o no 

se logra, el implante puede romperse con el tiempo debido a la pérdida de resistencia del material. El grado 

de unión satisfactoria, las cargas producidas por la capacidad para soportar peso y los niveles de actividad 

establecerán la duración del implante, entre otras condiciones. Si el implante se corta, se raya o se dobla 

durante el transcurso de la cirugía, también puede provocar una falla temprana. Se les debe informar a los 

pacientes de los riesgos de falla del implante.

Precauciones

1.  Los implantes de espaciador Ethos para columna vertebral se ofrecen PARA UN SOLO USO. Nunca 

se debe volver a colocar un implante extraído. Aun cuando un dispositivo no parezca estar dañado, 

puede tener defectos y tipos de presión interna que pueden llevar a que el implante se rompa 

antes de tiempo.

2.  La correcta manipulación del implante es sumamente importante. Los implantes de polímero 

están diseñados para resistir cargas fisiológicas. La aplicación de torque excesivo con las 

herramientas de inserción puede ocasionar rajaduras o fracturas en los implantes. Cuando se 

ejerza un impacto sobre un implante de polímero o se martille para colocarlo en su lugar, la amplia 

superficie de la herramienta de inserción se debe asentar por completo sobre el implante con 

sumo cuidado. La fuerza de impacto que se ejerza directamente sobre una superficie pequeña del 

implante podría causar la fractura del implante. Los implantes con rajaduras o fracturas deben 

extraerse y reemplazarse.

3.  El paciente debe recibir instrucciones de forma adecuada. La atención posoperatoria, y la 

disposición y capacidad del paciente para seguir instrucciones son algunos de los aspectos más 

importantes para lograr una cicatrización ósea satisfactoria. Se debe indicar al paciente que limite 

y restrinja los movimientos de levantamiento y giro, y la participación en cualquier tipo de deporte 

hasta que el hueso cicatrice. El paciente debe entender que los implantes no son tan fuertes como 

el hueso sano normal y que pueden aflojarse, doblarse o quebrarse si se aplica fuerza excesiva 

sobre ellos, especialmente ante la ausencia de cicatrización completa del hueso. Los implantes 

dislocados o dañados por realizar actividades inadecuadas pueden provocar el desplazamiento de 

los dispositivos y daños en los nervios o vasos sanguíneos. 

4.  No se ha evaluado la seguridad y compatibilidad del Sistema Ethos de IBF para columna vertebral de 

PEEK en el entorno de resonancia magnética (RMN). No se han realizado pruebas de calentamiento 

ni desplazamiento del Sistema Ethos de IBF para columna vertebral de PEEK en el entorno de RMN.
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Información para pedidos

Núm. de pieza Tamaño en milímetros 
 

ESAB082806  8 mm x 28 mm x 6°

ESAB102806  10 mm x 28 mm x 6°

ESAB122806  12 mm x 28 mm x 6°

ESAB142806  14 mm x 28 mm x 6°

ESAB162806  16 mm x 28 mm x 6°

ESAB082812  8 mm x 28 mm x 12°

ESAB102812  10 mm x 28 mm x 12°

ESAB122812 12 mm x 28 mm x 12°

ESAB142812 14 mm x 28 mm x 12°

ESAB162812 16 mm x 28 mm x 12°

ESAB083406  8 mm x 34 mm x 6°

ESAB103406  10 mm x 34 mm x 6°

ESAB123406  12 mm x 34 mm x 6°

ESAB143406  14 mm x 34 mm x 6°

ESAB163406 16 mm x 34 mm x 6°

ESAB103412 10 mm x 34 mm x 12°

ESAB123412  12 mm x 34 mm x 12°

ESAB143412 14 mm x 34 mm x 12°

ESAB163412 16 mm x 34 mm x 12°

ESAB084006   8 mm x 40 mm x 6°

ESAB104006  10 mm x 40 mm x 6°

ESAB124006 12 mm x 40 mm x 6°

ESAB144006 14 mm x 40 mm x 6°

ESAB164006  16 mm x 40 mm x 6°

ESAB104012  10 mm x 40 mm x 12°

ESAB124012  12 mm x 40 mm x 12°

ESAB144012 14 mm x 40 mm x 12°

ESAB164012  16 mm x 40 mm x 12°

Espaciador A 
Implantes
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Núm. de pieza Tamaño en milímetros
 

ESLDA-008  Eje de pinza de distracción de 8 mm

ESLDA-010   Eje de pinza de distracción de 10 mm

ESLDA-012  Eje de pinza de distracción de 12 mm

ESLDA-014  Eje de pinza de distracción de 14 mm

ESLDA-016  Eje de pinza de distracción de 16 mm

ESLTA-141  Compactador descentrado

ESLTA-0806  Implante de prueba de 8 mm x 6°

ESLTA-0812  Implante de prueba de 8 mm x 12°

ESLTA-1006  Implante de prueba de 10 mm x 6°

ESLTA-1012  Implante de prueba de 10 mm x 12°

ESLTA-1206  Implante de prueba de 12 mm x 6°

ESLTA-1212  Implante de prueba de 12 mm x 12°

ESLTA-1406  Implante de prueba de 14 mm x 6°

ESLTA-1412 Implante de prueba de 14 mm x 12°

ESLTA-1606  Implante de prueba de 16 mm x 6°

ESLTA-1612  Implante de prueba de 16 mm x 12°

ESLAA-010  Unidad de compactador de injerto óseo

ESLAA-020  Unidad de elevador de Cobb

ESLAA-030  Unidad de raspador lumbar

ESLAA-040  Unidad de bloque de injerto óseo

ESLAA-050  Unidad de mazo

ESLAA-055  Mazo de espaciador en "A" (450 g [1 lb])

ESLAA-060  Unidad de osteótomo

ESLAA0070  Unidad de compactador de impacto

ESLAA-080  Unidad de cureta ovalada recta

ESLAA-085  Unidad de cureta ovalada en ángulo

ESLAA-090  Unidad de eje de mazo deslizante para insertor

ESLWI0-10  Unidad de insertador de prueba

ESLA-104  Unidad de mazo deslizante

ESLA-105  Unidad de eje de mazo deslizante

Instrumentos

Información para pedidos
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