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Guía de técnica quirúrgica
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Características

El sistema de reemplazo del cuerpo vertebral (VBR, por sus 

siglas en inglés) SyncMedical con espaciador en T Ethos de 

poliéter eter cetona (PEEK, por sus siglas en inglés) contiene una 

serie de espaciadores para reemplazo del cuerpo vertebral de 

diferentes formas y tamaños para ser utilizados en la columna 

tóracolumbar. Todos los dispositivos espaciadores en T están 

fabricados en poliéter eter cetona (PEEK) y tienen marcadores de 

tantalio para ayudar a la colocación. Los dispositivos espaciadores 

en T están diseñados para ser utilizados en pares y con fijación 

complementaria únicamente. 

 •  Punta en forma de bala para ayudar en la separación durante 
la colocación.

 • Lengüetas sobresalientes antiexpulsión.

 •  Ventanas centrales grandes para la colocación del injerto óseo.

 •  Los implantes están diseñados para coincidir con la anatomía 
vertebral y restaurar la lordosis.

 • Fabricados en poliéter eter cetona (PEEK) puro.
 • Radiolucidos, lo que permite la visualización de la 

osteogénesis.

 • Diseño con dientes en ángulo que permiten la inserción 
autoguiada.

 • Instrumentos de ubicación personalizados que brindan una 
ubicación adecuada del implante.

Módulo de elasticidad de PEEK (GPA)

Hueso  
esponjoso

Acero  
inoxidable

Titanio

Hueso  
cortical

PEEK
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1. Creación de la ventana transforaminal

Con el osteótomo, extraiga la faceta inferior de la vértebra 

superior y la faceta superior de la vértebra inferior del nivel 

apropiado, como se muestra.

Preparación del lecho
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2. Realice la discectomía

Extraiga el material discal del espacio del disco intervertebral 

utilizando las curetas. Utilice las curetas en ángulo derecho 

e izquierdo para facilitar la extracción del material en el 

espacio del disco lateral distante. Las paredes anteriores y 

laterales del anillo deben preservarse para brindar soporte 

adicional para el espaciador en T.

3. Preparación de los platillos vertebrales

Luego de completar la discectomía, utilice los raspadores 

óseos para extraer las capas superficiales de los platillos 

completos y exponer el hueso sangrante.

Antes de la colocación del implante del espaciador en T, 

se debe colocar injerto autólogo de hueso o su sustituto 

en los aspectos anterior y lateral del espacio del disco 

intervertebral. 

Con la cureta recta

Con la cureta en forma de gota

Con la cureta en ángulo

Con el raspador óseo en ángulo
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Preparación del implante

4. Selección del implante

Seleccione un espaciador en T de prueba del tamaño adecuado. 

Inserte el espaciador de prueba en el espacio del disco intervertebral 

por medio de un golpe suave. El uso de fluoroscopía puede ayudar 

a confirmar el ajuste y la geometría del espaciador. Si el espaciador 

de prueba luce demasiado pequeño o ajustado, pruebe con el 

tamaño más pequeño o más grande que le sigue hasta alcanzar el 

ajuste más seguro. 

Seleccione el implante que coincida con la altura del espaciador en 

T de prueba y retire el espaciador de prueba. 
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Técnica de inserción

5. Preparación

El insertor se utiliza para insertar el espaciador en 

T luego de la preparación del lecho quirúrgico. El 

implante del espaciador en T se coloca con sus lengüetas 

antimovimiento hacia arriba. Los fijadores distales del 

insertor se colocan en forma perpendicular a las lengüetas 

antimovimiento. La tuerca central del insertor se gira en 

sentido de las manecillas para acercar los fijadores distales 

con seguridad alrededor del implante.

Tuerca central
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Técnica de implante

6. Selección del implante

El implante se coloca dentro del lecho quirúrgico por 

medio del insertor. Asegúrese de que las lengüetas 

antimovimiento queden perpendiculares a los platillos 

vertebrales durante la inserción. No gire ni rote el implante 

en su lugar por medio del insertor. Se puede insertar el 

implante en su lugar mediante un golpe de ser necesario.

La tuerca central se gira en sentido contrario a las 

manecillas para aflojar los fijadores y poder extraer el 

insertor del implante.

NOTA: Si separa los cuerpos vertebrales un poco más que 

el tamaño elegido del implante, la inserción del implante 

será más simple.

7. Selección del implante - continuación

Retire el insertor y utilice el compactador del espaciador 

en T para asentar completamente el implante.

Posición final del espaciador en T para reemplazo 

del cuerpo vertebral (VBR)
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Instrumentación

Osteótomo

Raspador lumbar

Cureta

Cureta en forma de anillo

Cureta en forma de copa

Cureta en forma de gota

Espaciador en T de prueba

Insertor

Martillo deslizante

Compactador

PRoCEDImIEnTo DE ESTERILIzACIón

 MÉTODO  CICLO  TEMPERATURA  TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Vapor Prevacío
(con envoltura)

270 °F a 275 °F
(132 °C a 135 °C)

4 minutos

Vapor Desplazamiento  
por gravedad
(con envoltura)

250 °F a 254 °F
(121 °C a 123 °C)

15–30 minutos
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Número de parte Instrumento 
 

SLA-110 Osteótomo recto

SLCI-15 Ensamble final del insertor

SLCR-03 Raspador lumbar en ángulo, mediano

SLCR-04 Raspador lumbar en ángulo, pequeño

SLCR-13 Conjunto de curetas lumbares en bayoneta hacia arriba

SLCR-14 Conjunto de curetas lumbares en bayoneta recta

SLCR-20 Cureta lumbar descentrada en forma de gota

SLTA-140 Compactador recto

SLS-100 Martillo deslizante

SLTT-007 Ensamble de prueba con espaciador en T de 7 mm

SLTT-008 Ensamble de prueba con espaciador en T de 8 mm

SLTT-009 Ensamble de prueba con espaciador en T de 9 mm

SLTT-010 Ensamble de prueba con espaciador en T de 10 mm

SLTT-011 Ensamble de prueba con espaciador en T de 11 mm

SLTT-012 Ensamble de prueba con espaciador en T de 12 mm

Número de parte Tamaño en milímetros 
 

STB100728 10 x 7 x 28 mm

STB100828 10 x 8 x 28 mm

STB100928 10 x 9 x 28 mm

STB101028 10 x 10 x 28 mm

STB101128 10 mm x 11 mm x 28 mm

STB101228 10 mm x 12 mm x 28 mm

STB101328 10 mm x 13 mm x 28 mm

STB101428 10 mm x 14 mm x 28 mm

STB101628 10 mm x 16 mm x 28 mm

STB101828 10 mm x 18 mm x 28 mm

Instrumentos

Implantes 

Información para pedidos
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