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Exposición y discectomia

Fig. 1 Fig. 2

Exposición de la cara anterior 
de los cuerpos vertebrales supra e infra 
subyacentes del segmento interesado 
(Fig. 2).

El paciente está en decúbito dorsal (Fig. 1)
Abordaje anterior del raquis cervical por 
cervicotomía derecha o izquierda, 
según acostumbre del operador.

Colocar los separadores una vez despegado 
lateralmente los músculos longus colli.
Incisión del annulus con el bisturí; 
resección del disco con la pinza de disco, 
hasta el ligamento vertebral posterior.
La distracción se efectúa con un distractor.
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Preparación de los platillos

Una vez realizada la descompresión 
radiculomedular, se raspan los platillos 
cervicales con la cureta sin agresar el hueso 
cortical (Fig. 4 y 5).

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 3
Curetta 
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Elección del tamaño de la caja

Fig. 6
Plantanilla

Fig. 7 Fig. 8

Se mide la profundidad del cuerpo 
con el calibrador (Fig. 7). 

Se escoge la plantilla más ancha posible 
respecto a la profundidad medida, diminuida 
de 2 mm por prudencia, y se atornilla en 
la plantanilla (Fig. 8). Una vez colocada, la 
posición de la plantilla se puede comprobar 
radiografi camente gracias a su marcador 
posterior vertical. Se trata de elegir la altura 
mínima que garantice una estabilidad correcta. 
Para comprobar la correcta estabilidad de la 
plantilla, se suelta un momento la distracción.
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Preparación de la caja

Se puede quitar el alerón estabilizador con 
la pinza liberadora y la pinza de extracción 
(Fig. 9 & 10).

Cuando se utiliza la pinza liberadora, 
el cirujano no forzará nunca el apriete 
una vez que el martillo esté en contacto 
con el implante.

Fig. 11
Caja sin alerón

Fig. 9
Pinza liberadora

Fig. 10
Pinza de extracción
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Ponerla en el compartimente del soporte 
de caja correspondiente a su profundidad 
(12 mm o 14 mm) (Fig. 13).

Fig. 14
Asplatador de injerto 

Fig. 12
Impactador

Fig. 13
Soporte de caja

Se atornilla la caja elegida en el impactador, 
tomando la precaución de colocar la marca 
de posición del impactador en el orifi cio 
adyacente a la rosca de la caja (Fig. 12).

12 mm

14 mm

Rellenarla con hueso o con un sustituto óseo, 
utilizando el aplastador de injerto (Fig. 14).

Impactador
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 Colocación de la caja

Fig. 16 Fig. 17

El tope garantiza la impactación 
de la caja (Fig. 17).

La caja se impacta utilizando el impactador, 
tras haber practicado una ligera distracción 
para sentir una ligera resistencia durante la 
impactación (Fig. 16).

Fig. 15
Impactador

Una indicacion cranial/caudal cerca del 
mango permite asegurarse de la posición 
correcta de la caja (Fig. 15).
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Una vez retirado el impactador, puede 
ajustarse la posición de la caja con 
el impactador fi nal (Fig. 18). 
Al colocar el impactador fi nal, comprobar 
que el vástago de la punta del instrumento 
se encuentra efectivamente en el orifi cio 
atornillado de la caja.

Cuando la posición fi nal esta obtenida, se retira 
el impactador fi nal. Hay una marca grabada 
alrededor del impactador fi nal, a 3 mm del 
extremo, para que el cirujano compruebe la 
posición de la caja respecto a la pared anterior. 
Una vez colocado el implante, se utiliza el 
distractor en compresión antes de retirarlo.

Fig. 18 Fig. 19
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Referencias
PROFUNDIDAD X ANCHURA (mm) ALTURA (mm) REFERENCIA CAJA REFERENCIA PLANTILLA

12x15 4,5 SN3005-0-00145 SN3005-1-00145
5,3 SN3005-0-00153 SN3005-1-00153
6,1 SN3005-0-00161 SN3005-1-00161 
6,9 SN3005-0-00169 SN3005-1-00169
7,7 SN3005-0-00177 SN3005-1-00177

12x17 4,5 SN3005-0-00245 SN3005-1-00245
5,3 SN3005-0-00253 SN3005-1-00253
6,1 SN3005-0-00261 SN3005-1-00261
6,9 SN3005-0-00269 SN3005-1-00269
7,7 SN3005-0-00277 SN3005-1-00277  

14x17 4,5 SN3005-0-00345 SN3005-1-00345
5,3 SN3005-0-00353 SN3005-1-00353
6,1 SN3005-0-00361 SN3005-1-00361
6,9 SN3005-0-00369 SN3005-1-00369
7,7 SN3005-0-00377 SN3005-1-00377

14x19 4,5 SN3005-0-00445 SN3005-1-00445
5,3 SN3005-0-00453 SN3005-1-00453
6,1 SN3005-0-00461 SN3005-1-00461
6,9 SN3005-0-00469 SN3005-1-00469
7,7 SN3005-0-00477 SN3005-1-00477

NOMBRE REFERENCIA

Impactador SN3005-1-00506
Impactador fi nal SN3005-1-00525
Aplastador de Injerto SN3005-1-00045
Soporte de caja SN3005-1-00076
Pinza plantilla SN3005-1-00552
Pinza liberadora SN3005-1-00530
Pinza de extraccion SN3005-1-00900
Calibrador SN3005-1-00540
Cureta SN3005-1-00800
Plantanilla SN3005-1-00760
Contenedor SN3005-2-00001
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