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Sistema de tornillos 
pediculares poliaxiales

El sistema de tornillos pediculares poliaxiales Ethos es un 

sistema toracolumbar integrado por tornillos pediculares, 

barras, casquillos de cierre y conectores transversales 

Todos los implantes están fabricados con una aleación 

intersticial extra baja de titanio (90%), aluminio (6%) y 

vanadio (4%) (o Ti-6AI-4V ELI, por sus siglas en inglés). 

Se cuenta con una gama completa de instrumentos 

complementarios para cubrir diversos retos anatómicos. 

Todo el instrumental está hecho de acero inoxidable de 

grado médico.

La rosca trapezoidal 
asegura una fuerza de sujeción 
adecuada y resiste la retracción

La montura de compresión giratoria 
permite una alineación correcta con 

la barra
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 Carga superior para 
una fácil inserción de la barra

 Ángulo de 25 grados respecto al 
eje del tornillo

 Ofrece un contacto de 
acoplamiento máximo entre la 

barra y la cabeza del tornillo
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 Rosca doble que 
acelera el tiempo de inserción

Autorroscante

 Punta redonda para una mayor 
seguridad en la inserción

Transición convergente a un 
diámetro menor
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Características del implante
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Las barras curvas reducen la 
necesidad de contornearlas

Las barras tienen un diámetro de 6 
mm para mayor resistencia mecánica

Las barras curvas y rectas están 
disponibles en diversas 

longitudes desde 40 mm 
hasta 420 mm
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Tamaños del implante

Diámetro de 
los tornillos

Longitud
(en incrementos de 5 mm) Color

4,5 mm 30-45 mm Lila
5,5 mm 30-55 mm Verde

6,5 mm 30-60 mm Plateado

7,5 mm 30-60 mm Azul
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Ensamble 
 de la unidad

Instrumentos

El mango universal de 
desconexión rápida es de 

tipo trinquete para facilitar su 
uso y puede ajustarse para que 
esté fi jo o gire hacia la derecha 
o hacia la izquierda. La llave del 
pedículo se utiliza con el mango 
universal de desconexión rápida 

y se enrosca en el tornillo 
para una inserción 

segura.
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Se utiliza para colocar la barra 
en la cabeza Ethos. El portabarras 

también puede utilizarse para 
manipular la barra durante las 

correcciones.
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barras para barras de 6 mm

Contornee la barra girando 
la perilla para ajustar el 

radio de curvatura.
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Incluye punzones, sondas y 
terrajas para la preparación del 

pedículo con mangos ergonómicos 
de desconexión rápida para mayor 

comodidad de manejo.
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n del pedículo La llave de inicio (Starter 

Driver) se utiliza para insertar 

el casquillo de cierre en la cabeza 

del sistema Ethos. Está diseñada 

para mantener el casquillo de 

cierre fi jo en la punta durante 

la inserción.
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El impulsor 

de barras se utiliza 

para facilitar la inserción del 

tornillo de fi jación al ejercer una 

fuerza descendiente sobre la barra, 

asentándola dentro de la cabeza 

del tornillo.
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(Finishing Driver) se utiliza para 

el apriete fi nal del casquillo de 

cierre. Se utiliza con el mango 

restrictor de torque.
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Se utiliza en conjunto con 

la llave de fi nalización para el 

ajuste fi nal del casquillo de cierre. 

El mango restrictor de

torque aplica un torque máximo de 

9 Nm. (80 pulg-lb.)
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El antitorque se utiliza 

para limitar el movimiento de 

torsión durante el ajuste fi nal. 

También puede utilizarse como 

impulsor durante la inserción de 

la barra.
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Instrumentos 
 adicionales

El balancín para implantes 

(Implant Rocker) se conecta al 

cuerpo de la llave para tornillos 

pediculares y se utiliza para ejercer 

fuerza sobre la barra, facilitando la 

inserción del tornillo

de fi jación.
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plantes El portabarras 

con empuñadora 

especial se utiliza para 

agarrar fi rmemente la 

barra para girarla durante 

la compresión o 

distracción.
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Se usa para colocar la barra 

en la cabeza del sistema Ethos. 

El portabarras también puede 

utilizarse para maniobrar la barra 

durante las correcciones.
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Se usa para ejercer una fuerza 

compresiva por toda la unidad 

Ethos antes del ajuste fi nal.
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Se usa para ejercer una fuerza 

distractiva por toda la unidad 

Ethos antes del ajuste fi nal.
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I. Preparación del orifi cio pedicular

1 - Marque el sitio de entrada al pedículo con el punzón

2 - Inserte la sonda dentro del orifi cio preparado con el punzón. Ejerciendo una 
presión uniforme, inserte la sonda a la profundidad adecuada. Las marcas en el 

eje de la sonda pueden servir para confi rmar la profundidad del orifi cio.

3 - Confi rme la integridad de la pared del pedículo con la sonda.

Técnica quirúrgica

II. Inserción del tornillo

 4 -   Conecte el mango universal de desconexión rápida a la llave para 
tornillos pediculares. Esto se lograr al jalar primero del émbolo del 
mango para después insertar el adaptador de la llave para tornillos 
pediculares en el mango. Suelte el émbolo del mango y verifi que que 
la unidad haya quedado fi ja.

 5 -   Confi rme que la llave para tormillos pediculares esté en la posición 

"Lock" (Cerrada).

 6 -   Los tornillos pediculares pueden cargarse en la llave directamente de 
la caja de esterilización o con la mano.

 7 -   Con la llave en la posición “Lock”, inserte primero la punta de la llave para tornillos pediculares en el extremo hendido 
del tornillo pedicular.

 8 -   Después, ejerciendo una presión sueva, empuje y gire hasta que la llave quede trabada en el tornillo pedicular.

 9 -   Gire el mango para que el tornillo entre al pedículo. El mango plateado de la llave para tornillos pediculares gira 
de forma independiente a la barra de la llave para que el usuario pueda sostener el mando durante la inserción, 
confi riéndole al usuario un mayor control sobre el instrumento.

 10 -   La llave para tornillos pediculares se retira después de que el tornillo pedicular se ha insertado a la profundidad adecuada.

 11 -  Todos los tornillos se insertan como se describe en los pasos 7 al 10.

Compresión 
 y distracción

III. Preparación e inserción de la barra

 12 -   Después de la inserción del tornillo pedicular, el tamaño de la barra se puede 
seleccionar utilizando la plantilla de barras o probándola en el sitio.

 13 -   Si la barra necesita contornearse se puede doblar la plantilla para barras para 
que sirva como modelo de la curvatura antes de utilizar el doblador de barras.

 14 -   El portabarras se utiliza para colocar la barra en la montura de la cabeza del 
tornillo pedicular.
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IV. Impulsor de barras:

 15 -   El impulsor de barras se coloca en la barra de manera que 
sus patas se monten con fi rmeza sobre la barra.

 16 -  Se aplica una presión uniforme para empujar a la barra 
hacia dentro de la montura del tornillo pedicular.

V. Inserción del casquillo y cierre inicial

 17 -  Los casquillos de cierre pueden cargarse en el insertador de 
casquillos directamente desde el estuche de casquillos de cierre o con 
la mano.

18 - Ahora el casquillo de cierre se conectará fi rmemente a la punta distal 
del insertador de casquillos.

19 - Coloque el casquillo de cierre enla cabeza del tornillo pedicular y gire 
el insertador de casquilloshacia la derecha hasta que el casquillo quede 

fi rmemente fi jo. El portabarras puede utilizarse para evitar que la barra se 
mueva durante la inserción del casquillo de cierre. 

VI. Realice el ajuste fi nal

20 - Después de colocar la barra y de que la columna se haya fi jado en una 
posición satisfactoria, se lleva a cabo el apriete fi nal de los tornillos con la 
llave antitorque y la torqueadora.

21 - La llave torqueadora indica la fuerza optima que debe aplicarse 
al implante para apretarlo. Gire la llave torqueadora hasta que haga 
"clic" a 9 Nm.

NOTA: Para el ajuste fi nal debe utilizarse la llave antitorque.

Compresión / Distracción

 1 - La pinza de compresión o la de distracción se posiciona apropiadamente 
de manera que sus puntas ranuradas se monten fi rmemente sobre la 
barra y entren en contacto con la cabeza del tornillo pedicular.

2 - Al unirse los mangos del instrumento se ejercerá la compresión 
o distracción deseada. En caso de que se requiera un mayor 
desplazamiento, se puede colocar el portabarras en la barra y las puntas 
distales del instrumento pueden colocarse de manera que se pueda 
ejercer el grado adecuado de compresión o distracción a partir de la 

porción distal del portabarras.

 3 - El instrumento cuenta con un mecanismo de bloqueo tipo trinquete en 
el extremo proximal que permite bloquear el instrumento después de aplicar 

la compresión o distracción adecuada.

Técnica quirúrgica opcional

Colocación de conectores transversales

El conector transversal Ethos está diseñado para 
usarse como estabilizador de la unidad para 
aumentar la rigidez rotacional.

1 -   Seleccione un conector 
transversal con la longitud 
adecuada. Asegúrese de 
que las contratuercas 
estén fl ojas y los ganchos 
completamente abiertos. 
Sujete el portaconectores 
en un lado de la unidad 
y utilícelo para que el 
gancho cierre a presión 
en la barra. Ajuste el 
gancho a la barra con 
la llave para conectores 
transversales. Este 
mismo proceso se repite 
en el lado opuesto.

Diferentes longitudes desde 
30 mm hasta 100 mm

El cierre a presión positiva facilita
la inserción y asegura una

colocación correcta

El conector transversal gira 
para ajustarse a las 

diferentes barras
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Juego de instrumental

 N° de pieza Descripción

 LS-010 Alicates para barras
 LS-011 Portabarras
 LS-012 Portabarras con empuñadura especial
 LS-020 Doblador de barras
 LS-025 Pinza de distracción
 LS-030 Pinza de compresión
 LS-040 Impulsor de barras
 LS-041 Balancín
 LS-050 Punzón para hueso
 LS-060 Sonda pedicular recta
 LS-061 Sonda pedicular curva
 LS-070 Sonda recta
 LS-071 Sonda curva
 LS-123 Llave para tornillos pediculares

 N° de pieza Descripción

 LS-124 Llave para conectores transversales
 LS-125 Portaconectores
 LS-135 Destornillador para ajuste fi nal
 LS-138 Destornillador para ajuste inicial 
 LTDL-45 Macho (4,5 mm)
 LTDL-55 Macho (5,5mm)
 LTDL-65 Macho (6,5mm)
 LTDL-75 Macho (7,5mm)
 LA-T80 Mango restrictor de torque
 LA-150 Mango universal tipo trinquete
 LA-170 Antitorque

Juego de implantes

 4,5 mm Tornillos P - Ethos Longitud

 EP4530 30 mm
 EP4535 35 mm
 EP4540 40 mm
 EP4545 45 mm

 5,5 mm Tornillos P - Ethos Longitud

 EP5530 30 mm
 EP5535 35 mm
 EP5540 40 mm
 EP5545 45 mm
 EP5550 50 mm
 EP5555 55 mm

 6,5 mm Tornillos P - Ethos Longitud

 EP6530 30 mm
 EP6535 35 mm
 EP6540 40 mm
 EP6545 45 mm
 EP6550 50 mm
 EP6555 55 mm
 EP6560 60 mm

 7,5 mm Tornillos P - Ethos Longitud

 EP7530 30 mm
 EP7535 35 mm
 EP7540 40 mm
 EP7545 45 mm
 EP7550 50 mm
 EP7555 55 mm
 EP7560 60 mm

  Tornillo de fi jación P - Ethos Descripción

 EP0001 Tornillo de fi jación

 Conectores transversales Ethos Longitud

 EP3040 30-40 mm
 EP3050 40-50 mm
 EP3060 50-60 mm
 EP3070 60-70 mm
 EP3080 70-80 mm
 
 Barras rectas (6 mm) Longitud

 76030 30 mm
 76040 40 mm
 76045 45 mm
 76050 50 mm
 76055 55 mm
 76060 60 mm
 76070 70 mm
 76080 80 mm
 76090 90 mm
 76100 100 mm
 76110 110 mm
 76120 120 mm
 76460 460 mm

 Barras curvas (6 mm) Longitud

 BR604501 45 mm
 BR605501 55 mm
 BR606501 65 mm
 BR607501 75 mm
 BR608501 85 mm


