
Sistema de estabilización Dinámica

Dynesys LIS®



Dynesys LIS®

El sistema es colocado bajo tensión, creando una 
interacción dinámica entre sus componentes

Tornillos 
pediculares y 
bloqueadores

Cordón

Espaciador 
Cordón

Espaciador 
Universal

Tornillo pedicular 
y bloqueador

Medidas en diámetro 
de los tornillos 

Medidas en longitud 
de los tornillos

Proveer alineación espinal y 
re-estabilización dinámica en 
pacientes esqueléticamente 
maduros

Componentes: cordón, tornillo 
pedicular, espaciador universal

Preserva la anatomía 
espinal (facetas)

Espondilosis

Tornillos pediculares en 20 
medidas disponibles. 

Los implantes se 
adaptan a la anatomía 
del paciente

Los implantes se 
adaptan a la anatomía 
del paciente

Espondiloartrosis

Provee alineación y 
re-estabilización para múltiples 
niveles, de L1 a S1.

Retrolistesis degenerativa 
(HASTA GRADO I)

Se puede llevar a cabo 
para múltiples niveles

Anterolistesis degenerativa 
(HASTA GRADO I)

Más de 16 años de 
experiencia clínica

Las cargas de la 
columna se distribuyen 
entre el dispositivo y las 
estructuras naturales, 
generando la 
estabilización dinámica

Pseudo-Espondilolistesis 
degenerativa (HASTA 
GRADO I)

Provee estabilidad en flexión y 
extensión

Estenosis lumbar mono y 
multisegmentaria con o sin 
espondilolistesis

Se puede implantar con 
abordaje medial o paraespinal

35, 40, 45, 50, 55 
mm

Los espaciadores se cortan 
de acuerdo a la medida entre 
los cuerpos vertebrales

Diámetro 5.2 mm 6.0 mm 6.4 mm 7.2 mm 8.0 mm
5.2 x 35mm 6.0 x 35 mm 6.4 x 35 mm 7.2 x 35 mm 8.0 x 35 mm

6.0 x 40 mm 6.4 x 40 mm 7.2 x 40 mm 8.0 x 40 mm 
6.0 x 45 mm 6.4 x 45 mm 7.2 x 45 mm 8.0 x 45 mm
6.0 x 50 mm 6.4 x 50 mm 7.2 x 50 mm 8.0 x 50 mm

6.4 x 55 mm 7.2 x 55 mm 8.0 x 55 mm

Diámetro x 
Longitud

Medidas de los Tornillos

Información Promocional

Esta información es confidecial y de uso exclusivo para el personal de ventas de Eurociencia Venezuela C.A.

5.2, 6.0, 6.4, 7.2, 8.0
mm 

Indicaciones Características Beneficios

Adaptable al procedimiento 
de preferencia del Cirujano

Más de 50 mil Dynesys
implantados a nivel mundial

Espaciador
45mm

Cordón
100 mm

(hasta 2 niveles)

200 mm
(más de 2 
niveles)

Implantes 
requeridos 

en una 
cirugía

Medidas de los 
implantes

Cordón
(2 por segmento) 

Espaciador
(2 por nivel)

Tornillos
(4 por nivel)


