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DEVICE FOR THE TREATMENT OF SPINE PATHOLOGIES

OBJ ETO D E LA INVENCIÓN

La presente invención está dirigida a un dispositivo pa ra el trata miento de

patología en la col umna vertebra l y se encuentra en el campo de los siste mas que se

utiliza n pa ra la instru mentación, fijación y prótesis de la col umna vertebra l.

La presente invención com prende un conj unto de piezas t ales que perm i

ten una vía de abordaje percutá nea poste robi latera l . No es un siste ma pensado pa ra

utiliza r med iante ci rugía abierta, aunq ue t ambié n se pod ría impla nta r co n ci rugía

abierta .

ANTECEDENTES D E LA INVENCIÓN

En la actua lidad existen dispositivos o sistemas de instru mentación pa ra la

colu mna vertebra l . Todos estos sistemas de instru mentación se han creado y diseñado

pa ra trata r patologías de la colum na vertebra l . Las patologías pueden tener un origen :

• Traumático (fracturas, luxaciones, hernias disca les).

• Congénito (deformidades del tipo de las escoliosis, cifosis) .

• Degenerativo (cua ndo un segmento ve rte b ra l es inca paz de mant ener la

esta bilidad vertebra l, se origina n cambios degenerativos crónicos en las

articu laciones del segme nto vertebra l dando luga r a lo que se denomi na artrosis

de la colum na vertebra l . Si la situación no se corrige la colum na se aca ba

deforma ndo.

• Infeccioso (discitis y espondi litis).

· Tumora l .

Todas estas patologías origina n dolor en la col umna vertebra l que es la

causa más importa nte de bajas la bora les y de inca pacidades en el mundo occidenta l . El

origen de l dolor en la gra n mayoría de los casos provie ne del disco inte rvertebra l in-

com petente, por eso se han desa rrol lado multitud de instrumentos y dispositivos que



tratan de corregir los problemas anteriores para aliviar el dolor.

La mayoría de estos sistemas lo que pretenden es fijar el segmento vert e

bral enfermo o dañado impidiendo el movimiento del espacio discal y con ello alivia n-

do el dolor de la columna vertebral cervical dorsal o lumbar. Estos sistemas de fijación

se hacen en la mayor parte de los casos con cirugía abierta, exponiendo una zona del

segmento vertebral a tratar.

De esta forma se expone a cielo abierto la cara anterior, lateral o posterior

de la columna y una vez expuesta se coloca el dispositivo. Este es el caso de la patente

con número de publicación US4834757 de Brantigan o, de la patente con número de

publicación US5015247 de Michelson.

Junto a estos dispositivos que se usan para fijar el segmento vertebral, se

han inventado otros dispositivos, que una vez colocados siempre mediante cirugía

abierta, pueden permitir una cierta movilidad del segmento vertebral. Estos disposit i

vos son las denominadas prótesis de disco intervertebral. Este es el caso de las pat en

tes españolas con número de publicación ES2310255T3 y ES2177578T3.

La colocación en el cuerpo humano de los dispositivos se puede realizar

mediante tres técnicas quirúrgicas diferentes:

a) Cirugía abierta, que puede ser por diferentes vías: anterior, anterolate-

ral, posterolateral o posterior. Con cirugía abierta se pueden colocar la práctica totali-

dad de prótesis de disco o fijadores intersomáticos (cajas, tornillos, placas, barras,

etc.). Para aplicar este tipo de cirugía se deben exponer las vértebras por la cara de

seada y se coloca el dispositivo con control visual.

b) Cirugía mínimamente invasiva. Es una cirugía abierta que utiliza incisio-

nes y exposiciones de pequeño tamaño, menos agresivas. Con este tipo de cirugía se

colocan también prótesis de disco, tornillos intersomáticos y fijaciones posteriores

transpediculares.

c) Cirugía percutánea. Con esta técnica no se exponen directamente el dis-

co, ni las vértebras. La posición de los instrumentos en el interior del cuerpo se deter-



mina con rayos x, es una cirugía cerrada. Con cirugía percutánea se consigue introducir

una aguja dentro de una vértebra o dentro del disco. A través de la aguja se puede

introducir un trocar y unos dilatadores y a través de los dilatadores se pueden colocar

tornillos y diferentes dispositivos.

En la actualidad, con cirugía percutánea se pueden colocar sistemas de i ns

trumentación posterior transpedicular, se introducen los tornillos en las vértebras a

través de los pedículos por vía posterior y después se unen con barras verticales. Se

pueden extirpar los discos intervertebrales, (nucleotomia percutánea), o realizar otro

tipo de intervenciones sobre el disco, (nucleoplastia por radiofrecuencia etc.). Se pue

den también hacer punciones de las vértebras para hacer biopsias o introducir cemen

t o en las vértebras (vertebroplastias y cifoplastias). Hasta el momento, no se conoce

que se hayan colocado prótesis ni sistemas de fijación intersomáticos con cirugía per-

cutánea, por vía posterolateral.

El dispositivo de la presente invención se ha diseñado para ser colocado

mediante cirugía percutánea, guiada por rayos x, utilizando una técnica quirúrgica

nueva, con una instrumentación apropiada para su colocación, y estaría incluido de

ntro de los sistemas de fijación intersomática vertebral utilizando una vía de abordaje

percutánea y posterolateral. Esto supone la estabilización de las dos vértebras sin que

se tenga que hacer una exposición directa de las mismas. En la actualidad no hay

ningún sistema con estas características, que permita realizar la operación de colocar

un dispositivo que estabilice directamente los cuerpos de dos vértebras contiguas por

vía percutánea sin necesidad de cirugía abierta.

Esta diferencia resuelve un problema técnico importante en la patología de

los discos intervertebrales, ya que se puede colocar el dispositivo de fijación mediante

abordaje percutáneo, solo produciendo unas pequeñas incisiones que habitualmente

son de entre 12 y 15 mm de longitud en la piel del enfermo.

DESCRIPCIÓN D E LA INVENCIÓN

La invención se refiere a un dispositivo para el tratamiento de patología en

la columna vertebral tal como una inestabilidad entre dos o más vertebras de la co

lumna vertebral o una alteración del disco intervertebral, siendo estas patologías de



origen congénito, traumático, degenerativo, infeccioso o tumoral.

El dispositivo comprende dos elementos en forma de barra que se insertan

entre las dos vértebras a estabilizar y que se unen entre sí para dar lugar a una fijación

estable entre vértebras. Este dispositivo, a diferencia de los dispositivos del estado de

la técnica, permite la inserción pieza a pieza mediante cirugía percutánea y posterior

mente permite ser montado en el interior también con cirugía percutánea, no abierta,

en el espacio intervertebral.

Por lo tanto el método de inserción se lleva a cabo con una cirugía per-

cutánea, bilateral, para acceder al espacio intervertebral. Esto es, mediante inst rumen

tal quirúrgico se da acceso a la parte posterolateral del disco o de la vertebra con una

orientación dirigida hacia el centro del disco sin la necesidad de hacer uso de una c i

rugía abierta.

La primera herramienta que se utiliza es un trocar canulado que permite

llegar al centro del disco desde ambos lados. A través del trocar canulado se pasa una

aguja de Kirschner que se hace llegar al centro del disco intervertebral. Esta aguja sirve

de guía en las siguientes actuaciones y sobre ella se van superponiendo (siguiendo a

través de su parte exterior) dilatadores de diámetros progresivamente mayores hasta

llegar a colocar un dilatador con el diámetro apropiado al implante. El implante estará

constituido por los elementos en forma de barra que dan lugar al dispositivo de la i n

vención y que se van a colocar entre las vértebras. De esta forma, una vez colocados

los dos dilatadores definitivos, uno a cada lado, primero se elimina el disco mediante

técnicas ya conocidas y luego se procede a introducir, entre las dos vértebras que se

quieren estabilizar, los dos elementos en forma de barra que comprende la invención a

través de los dilatadores que ahora sirven como guía.

El dispositivo comprende por lo tanto un primer elemento en forma de barra

que se extiende según un eje longitudinal y que comprende en un extremo m e

dios de vinculación con una herramienta para permitir la inserción y manipula

ción entre vértebras mediante cirugía percutánea.

A través de uno de los dilatadores se introduce este primer elemento en forma

de barra. Como en uno de sus extremos tiene unos medios de vinculación con



la herramienta, haciendo uso de dicha herramienta es posible empujar, tirar y

manipular el elemento en forma de barra hasta conseguir su posición final.

La configuración en forma de barra que se extiende longitudinalmente es la

que permita la inserción entre vértebras a través del dilatador dada la conf igu

ración tubular de éste último.

En la descripción de los ejemplos de realización de la invención se mostrarán

modos particulares de vinculación entre la herramienta y el elemento en forma

de barra.

La invención también comprende un segundo elemento en forma de barra que

se extiende según un eje longitudinal y que comprende en un extremo medios

de vinculación con una herramienta para permitir la inserción y manipulación

entre vértebras mediante cirugía percutánea.

Al igual que con el primer elemento en forma de barra, este segundo elemento

en forma de barra se introduce a través del otro dilatador que se ha colocado al

otro lado de la columna mediante cirugía percutánea. El segundo elemento en

forma de barra dispone también de medios de vinculación con una herramienta

que es la que permite su inserción y colocación hasta la posición final, la posi

ción que facilita el acoplamiento y la unión final entre ambos elementos en

forma de barra.

En los ejemplos de realización se incorporan distintos acabados de la superficie

para facilitar la inserción mediante un movimiento axial coincidente con el eje

longitudinal del elemento en forma de barra, o mediante un movimiento de g i

ro haciendo uso de un roscado exterior que facilita también la entrada o salida.

Finalmente, la invención incorpora unos medios de acoplamiento entre el p ri

mer elemento en forma de barra y el segundo elemento en forma de barra de

tal modo que una vez acoplados entre sí ambos elementos sus ejes longitudina

les presentan un ángulo tal que es posible definir un único plano paralelo a uno

y otro eje longitudinal.



La configuración de dispositivos según el estado de la técnica o bien no est abili

zan suficientemente la posición relativa entre las dos vértebras, y a que m e

diante cirugía percutánea lo mas que se ha logrado es colocar un tornillo o

una caja aislada que dan poca estabilidad; o bien requiere de una cirugía

abierta porque la mayor estabilidad la aporta un mayor área efectiva de apoyo

entre vértebras y dicha mayor área impide la inserción a no ser que ésta se l le

ve a cabo mediante cirugía abierta.

En la presente invención, el uso de dos elementos en forma de barra permite la

inserción mediante cirugía percutánea; y el montaje posterior en el interior de

forma que se mantiene un cierto ángulo, permite definir un plano lo que, desde

un punto de vista mecánico significa que la cinemática entre las dos vértebras y

los dos elementos en forma de barra está constituido por un sistema hiperestá-

tico impidiendo el movimiento relativo entre vértebras aun ante la aplicación

de esfuerzos entre ambas. Este efecto de estabilización es mayor cuando el

primer elemento en forma de barra y el segundo elemento en forma de barra

están acoplados formando un ángulo cercano al ángulo recto.

Se distingue entre los términos acoplamiento y unión como relaciones d is

tintas entre el primer y el segundo elemento en forma de barra. El término aco pla

miento se utilizará para establecer el vínculo que mantienen dos piezas cuando dispo

nen de superficies de asiento destinadas a entrar en contacto de tal modo que el

asiento define una posición estable entre ambas piezas. No obstante, el desacopla

miento se evita si dispone de medios de unión. La unión es la que ofrece la resistencia

o impedimento a desacoplarse. En la presente invención el primer y segundo elemen

tos en forma de barra tienen medios de acoplamiento. La unión posterior se establece

o bien porque hay unos medios de unión (por ejemplo un tornillo) o bien porque tras

una fase de osificación y generación de fibras, las dos piezas acopladas forman un úni

co cuerpo.

Los ejemplos de realización de acuerdo a las reivindicaciones dependientes

2 a 11 establecen modos particulares de configuración de los elementos en forma de

barra, de la vinculación entre ambos y otras características técnicas que resuelven d i

versos problemas técnicos parciales. Todos los objetos de protección que resultan de

las distintas combinaciones de las reivindicaciones dependientes se incorporan por



referencia a esta descripción.

Se considera también incorporado por referencia a esta descripción el uso

de un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 12 a 15.

Se considera también incorporado por referencia a esta descripción el

método para el tratamiento de una patología de columna en un sujeto que comprende

la implantación de un dispositivo según las reivindicaciones 1 a 12.

Ventajas técnicas de la invención:

El dispositivo, por el diseño del mismo, permanece fijo en la posición en la

que está destinado a estar colocado. Resulta casi imposible la migración del mismo en

el plano del disco por la forma que otorgan dos elementos dispuestos convergentes en

los medios de unión, por ejemplo con una disposición en cruz, ya que tendría que

arrastrar consigo todas las estructuras, así como por su sistema de anclaje en el hueso.

Esta estabilidad posicional hace que no se esperen complicaciones futuras que requie

ran nuevas intervenciones como ocurre con otros métodos.

Con este nuevo implante y aplicando la técnica quirúrgica percutánea, sin

cirugía abierta, se evitan todas las complicaciones de la cirugía abierta, a saber:

• No es necesario mantener abierta una incisión amplia durante horas, con lo que se

evitan infecciones.

• No es necesario hacer incisiones grandes, por lo que el sangrado no es abundante

como en otras técnicas y no requiere de transfusión de sangre.

• No se producen hematomas en el lecho quirúrgico después de suturada la incisión.

• No se producen lesiones en músculos y ligamentos de la columna vertebral, al no

tener que ser cortados para poder conseguir la exposición del disco y de las vért e

bras. Así mismo no se debilitara la estructura de músculos y de ligamentos, los cua

les son fundamentales en la estabilidad de la columna vertebral.

• No se forman fibrosis y cicatrices en las proximidades de las estructuras nerviosas

que en muchos casos son las responsables de cirugías fallidas de la columna vert e

bral en otras técnicas con cirugía abierta.

Además de las ventajas técnicas, económicamente supone una reducción



¡mportante de los costes para el sistema sanitario y para el paciente. Cuando se utiliza

una cirugía abierta de fijación transpedicular, o para la colocación de prótesis o dispo

sitivos intersomáticos, el paciente debe permanecer ingresado en el hospital durante

estancias prolongadas (7 días o más). Con este método la estancia del paciente en el

hospital es de sólo 24 a 48 horas, con ello el hospital ahorra estancias para la atención

de ese paciente, además el paciente gana tiempo para realizar su vida normal.

• También tiene otros beneficios derivados de las posibilidades que aporta el disposi

tivo, como son la ausencia de grandes cicatrices, evitando un problema estético.

• El tiempo que el paciente tiene que guardar reposo hasta que las heridas cicatricen

completamente y pueda hacer vida normal es más corto y la baja laboral es más

corta.

• El tiempo de la cirugía es de aproximadamente una hora con lo que se ahorra gasto

de quirófano, ya que cualquier cirugía abierta de este tipo requiere por lo general

más de 2 horas de duración.

· La colocación del sistema se puede hacer con sedación, ya que se puede realizar en

una hora y no es excesivamente doloroso. No se precisa anestesia general con ello

se evitan los problemas de la intubación y las complicaciones de la anestesia gene

ral.

• Es más fácil de extraer el dispositivo, si fuera necesario. Con las técnicas actuales se

debe reabrir al paciente mientras que con este sistema se puede realizar, también

por vía percutánea, un desmontaje del dispositivo de forma inversa a su co loca

ción, no siendo necesaria tampoco la cirugía abierta.

DESCRIPCIÓN D E LOS DIBUJOS

Estas y otras características y ventajas de la invención, se pondrán más c la

ramente de manifiesto a partir de la descripción detallada que sigue de una forma pre

ferida de realización, dada únicamente a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo,

con referencia a las figuras que se acompañan.

Figura 1 En esta figura se muestran esquemáticamente y en perspectiva vért e

bras y espacios intervertebrales así como un ejemplo de realización de

la invención ya incorporado en el espacio intervertebral.

Figura 2 En esta figura se muestra en planta una vértebra sobre la que se han



representado líneas auxiliares superpuestas; unas líneas gruesas indican

la posición de los dilatadores y otras líneas finas discontinuas indican los

ejes que corresponden a las dirección de inserción y colocación de los

elementos en forma de barra.

Figura 3 En esta figura se muestra en perspectiva estallada un primer ejemplo de

realización donde los elementos en forma de barra tienen una conf igu

ración cilindrica y con superficies roscadas.

Figura 4 En esta figura se muestra en perspectiva un segundo ejemplo de realiza

ción donde los elementos en forma de barra tienen una sección esen

cialmente cuadrada y con una superficie ranurada. Este ejemplo de rea

lización requiere una inserción por desplazamiento axial.

Figura 5 En esta figura se muestra en perspectiva uno de los elementos en forma

de barra, de longitud corta, y de configuración cilindrica y con superficie

roscada.

Figura 6 En esta figura se muestra en perspectiva uno de los elementos forma de

barra, de longitud larga, de configuración cilindrica y con superficie ro s

cada, y con una perforación pasante central para permitir la unión de

dos elementos en forma de barra de longitud corta.

Figura 7 En esta figura se muestra en perspectiva uno de los elementos en forma

de barra, de longitud corta, y de configuración en sección esencialmente

cuadrada y con superficie ranurada.

Figura 8 En esta figura se muestra en perspectiva uno de los elementos en forma

de barra, de longitud larga, de configuración en sección esencialmente

cuadrada y con superficie ranurada, y con una perforación pasante ce n

tral para permitir la unión de dos elementos en forma de barra de lo ngi

tud corta.

Figura 9 En esta figura se muestra un tornillo que permite ser roscado en dife

rentes roscas internas de los elementos en forma de barra.



EXPOSICIÓN DETALLADA D E LA INVENCIÓN

La presente invención consiste en un dispositivo para el tratamiento de pa-

tología en la columna vertebral. Este dispositivo resuelve el problema de conseguir un

aparato que se disponga en forma operativa entre dos vértebras y que se pueda inse r

tar mediante cirugía percutánea. El dispositivo de la invención permite resolver este

problema ya que admite la inserción de los elementos que lo forman a través de guías

y también permite su posterior acoplamiento en el interior.

La figura 1 muestra en perspectiva dos vértebras (V) entre las que existe un

espacio (E) que es donde quedará dispuesto el dispositivo (1) tras la intervención. En

esta misma figura se muestra un ejemplo de realización que consta de tres elemen

tos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra unidos entre sí, que son insertables mediante un

desplazamiento axial, y que una vez unidos dan lugar a un aspa o cruz de brazos pe r

pendiculares.

La figura 2 muestra en planta una vértebra (V) donde se distingue la ba

se (V.l) del disco vertebral (no mostrado por claridad en la figura) que es donde queda

situado el dispositivo (1) una vez implantado. El implante se realiza accediendo a

través de los pedículos (V.2), en una posición y orientación posterolateral, según ind i

can los ejes mostrados en líneas discontinuas. Ambos ejes convergen en un punto i n

terior al espacio (E) donde se localiza el disco intervertebral antes de ser eliminado. En

esta misma figura se identifican en la vértebra (V) la apófisis transversa (V.3), y las

láminas (V.4) que conectan con la apófisis espinosa (V.5). Igualmente, al final de las

láminas (V.4) y en disposición simétrica se observan las apófisis articulares (V.7).

Siguiendo con la figura 2, mediante líneas gruesas se representa la posición

de los dilatadores (D) que permiten la inserción, mediante cirugía percutánea, de los

componentes del dispositivo (1) que únicamente se muestra esquemáticamente m e

diante rectángulos. La posición y orientación de los dilatadores (D) es la que se prolon

ga mediante los ejes mostrados en líneas discontinuas.

El ejemplo de realización mostrado en la figura 1 y que corresponde al es-

quema de la figura 2 comprende 3 elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra que son



¡nsertados en un determinado orden y posteriormente fijados entre sí. Es en la figura 4

donde se muestra este mismo ejemplo de realización del dispositivo con mayor detalle

y es el ejemplo que se va a describir en primer lugar.

Primero se inserta un elemento en forma de barra que en este ejemplo de

realización es corto. A este elemento lo denominaremos segundo elemento (1.2) en

forma de barra. Este segundo elemento (1.2) en forma de barra y el resto de elemen

tos (1.1, 1.3) en forma de barra utilizados en este ejemplo de realización son de se c

ción esencialmente cuadrada. En las superficies superior e inferior, las que en modo

operativo entran en contacto con las vértebras (V), se muestra un conjunto de resaltes

que dan lugar a un ranurado (1.1.5, 1.2.5, 1.3.5) longitudinal. El ranurado (1.1.5, 1.2.5,

1.3.5) longitudinal permite estabilizar cada elemento (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra

respecto de la superficie de la vértebra (V) con la que está en contacto según una d i

rección transversal al elemento (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra. El uso de instrumen-

tales que labran un ranurado complementario en la superficie del hueso permite una

mejor inserción y el guiado de la posición de cada uno de los elementos (1.1, 1.2, 1.3)

en forma de barra durante la colocación. Tras la colocación, la coincidencia de ranura-

dos en la vértebra (V) y en los elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra estabiliza

también la posición del dispositivo (1).

Adicionalmente, cada uno de los elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de ba

rra, en este ejemplo de realización, dispone también de un ranurado (1.1.6, 1.2.6,

1.3.6) transversal que al cruzarse con el ranurado (1.1.5, 1.2.5, 1.3.5) longitudinal da

como resultado un conjunto de resaltes de planta rectangular. La altura de cada uno

de estos resaltes se ha hecho variable y facetado para mejorar la unión con la vért e

bra (V).

Una vez insertado el segundo elemento (1.2) en forma de barra, se int ro

duce otro elemento en forma de barra, el que denominaremos primer elemento (1.1)

en forma de barra y que en este ejemplo de realización es coincidente con el elemento

más largo. Este primer elemento (1.1) en forma de barra tiene en su parte central una

perforación (1.1.4) central pasante que permite dejar accesible el extremo del segundo

elemento (1.2) en forma de barra al primer elemento (1.1) en forma de barra.

A través de esta perforación (1.1.4) central pasante es posible fijar el pri-



mer elemento (1.1) en forma de barra con el segundo elemento (1.2) en forma de ba

rra por ejemplo mediante un tornillo que deje aprisionado el primer elemento (1.1) en

forma de barra contra el extremo del segundo elemento (1.2) en forma de barra que

dispone de los medios de vinculación con la herramienta que ha permitido su inserción

y manipulación. En este caso el tornillo rosca en una rosca (1.2.2) interior del segundo

elemento (1.2) en forma de barra hasta que la cabeza aprisiona un asiento situado en

la perforación (1.1.4) central pasante (el asiento no se muestra en la figura). De esta

forma el primer elemento (1.1) en forma de barra queda atrapado entre la cabeza del

tornillo y el segundo elemento (1.2) en forma de barra. Los tres elementos (1.1, 1.2,

1.3) en forma de barra empleados disponen de una rosca (1.1.2, 1.2.2, 1.3.2) interior.

Este ejemplo de realización no es el mostrado en la figura, el de la figura

incorpora un elemento (1.3) en forma de barra adicional.

El roscado interior (1.2.2) del segundo elemento (1.2) en forma de barra en

este caso es también el medio por el que la herramienta de manipulación para la i n

serción permite la tracción para extraer el elemento (1.2) en forma de barra. Esta es la

solución empleada en todos los elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra. La presen

cia adicional de un almenado (1.1.3, 1.2.3, 1.3.3) hace que sea posible con la herra-

mienta aplicar un par de giro que facilite ciertas maniobras. En este caso particular, el

almenado (1.1.3, 1.2.3, 1.3.3) de los elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra y sus

roscas internas (1.1.2, 1.2.2, 1.3.2) forman los medios de vinculación con la herramien

ta que permite la inserción y manipulación de tales elementos durante la cirugía per-

cutánea.

En este mismo ejemplo de realización, el mostrado en la figura 4, se int ro

duce por último un tercer elemento (1.3) en forma de barra, también corto. En el

ejemplo representado en la figura 4, en lugar de fijar el primer y el segundo elemen

to (1.1, 1.2) en forma de barra mediante un tornillo como se ha descrito anteriormen-

te, el tornillo deja atrapados los tres elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra. En

este caso, el tornillo que no está representado gráficamente, rosca en el segundo e le

mento (1.2) en forma de barra (de longitud corta), y deja aprisionado el tercer elemen

t o (1.3) en forma de barra por pasar a través de su cavidad interior longitudinal (en

este caso mostrado con rosca (1.3.2) aunque el tornillo no rosque porque el diámetro

de la rosca (1.3.2) interna es mayor que la del tornillo). El tornillo también deja apri-



sionado el primer elemento (1.1) en forma de barra al atravesar su perforación (1.1.4)

central transversal.

Ambos elementos (1.1, 1.3) en forma de barra quedan presionados porque

la cabeza del tornillo hace asiento en el extremo del tercer elemento (1.3) en forma de

barra. Adicionalmente, en esta posición es accesible a través del dilatador (D).

El tornillo puede ser sustituido por ejemplo por el tercer elemento (1.3) en

forma de barra cuando éste, en lugar de tener una sección cuadrada, tiene una sección

cilindrica. En los ejemplos de realización de la invención mostrados en figuras como la

figura 3, 5 y 6, los elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra tienen una configuración

cilindrica con sección circular y muestran una rosca (1.1.1, 1.2.1, 1.3.1) exterior. Esta

rosca (1.3.1) exterior facilita la inserción mediante giro y por lo tanto su función es la

de favorecer el avance durante la operación de inserción; y la posterior fijación con las

vértebras (V).

A su vez, si en el extremo hay una rosca adicional que es capaz de roscar en

la rosca interna (1.2.2) del segundo elemento (1.2) en forma de barra, el primer e le

mento (1.1) en forma de barra queda atrapado.

En cualquiera de estos ejemplos de realización descritos, el primer elemen

t o (1.1) en forma de barra y el segundo elemento (1.2) en forma de barra acaban aco

plados y además unidos.

También es posible que únicamente se queden acoplados y la unión la re

alice el proceso de cicatrización y la osificación. En este caso la estabilidad se consigue

tras un periodo de tiempo más largo.

La fijación por osificación se ve favorecida cuando cualquiera de los e le

mentos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra dispone de perforaciones (1.1.7, 1.2.7, 1.3.7)

que comunican la cavidad interna con la superficie externa. A través de estas perfo ra

ciones (1.1.7, 1.2.7, 1.3.7), la creación de fibras y hueso hacen que la cavidad interna

se rellene y se vincule con el hueso de las vértebras (V) que están en contacto y se

quieren estabilizar dando lugar a un conjunto estructural más resistente.



Por lo tanto, las cavidades internas que se muestran en los elementos (1.1,

1.2, 1.3) en forma de barra son opcionales y pueden ser rellenados por el proceso de

osificación o bien mediante tornillos (2) internos como el mostrado en la figura 9 que

facilitan la conexión entre elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra.

En todos los ejemplos los elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra t ie

nen un hueco interior que se extiende a lo largo de toda su longitud y tiene una rosca

interna (1.1.2, 1.2.2, 1.3.2); no obstante, este hueco interno puede extenderse solo

parcialmente y no estar necesariamente roscado.



REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo pa ra el trata miento de patología en la colu mna vertebra l ca¬

racterizado porque com prende :

• un primer elemento (1.1) en forma de ba rra que se extiende según un eje lo ngi

tudi na l y que com prende en un extremo medios de vinculación (1. 1.2, 1.1,3)

con una herra mienta pa ra permitir la inserción y manipu lación entre vértebras

media nte cirugía percutá nea;

• un segundo elemento (1.2) en forma de ba rra que se extiende segú n un eje

longitudi na l y que com prende en un extremo medios de vinculación (1.2.2,

1.2.3) con una herra mienta pa ra permitir la inserción y manipu lación entre

vértebras media nte ci rugía percutá nea;

• unos medios de acopla miento entre el primer ele mento (1. 1) en forma de ba rra

y el segundo elemento (1.2) en forma de ba rra de t al modo que una vez aco

plados entre sí ambos elementos sus ejes longitudina les presenta n un ángulo

t al que es posible defini r un único pla no pa ra lelo a uno y otro eje longitudina l.

2.- Dispositivo segú n la reivi nd icació n 1 ca racte rizado po rque el p r imer

elemento (1. 1) en forma de ba rra, el segundo elemento (1.2) en forma de barra, o am

bos, com prenden una superficie exterior roscada (1. 1.1, 1.2.1) que faci lita la inserción

entre vértebras mediante giro.

3.- Dispositivo segú n la reivi nd icació n 1 ca racte rizado po rque el p r imer

elemento (1. 1) en forma de barra, el segu ndo elemento (1.2) en forma de barra, o am

bos elementos (1.1, 1.2) en fo rma de ba rra, com prende n una superficie exterior con

ranuras (1.1.5, 1.2.5) longitudi na les pa ra su inserción percutá nea por desplaza mie nto

axia l .

4 .- Dispositivo segú n cua lq uiera de las reivi ndicaciones anteriores ca ract e

rizado porq ue el pri me r eleme nto (1.1) en forma de ba rra, el segundo eleme nto (1.2)

en forma de ba rra o ambos elementos (1. 1, 1.2) en forma de ba rra disponen en su su

perficie exterior de ranuras (1. 1.6, 1.2.6) tra nsversa les adiciona les para impedi r el des

liza miento con las superficies de apoyo de la vértebra (V) con las que está n en cont ac

t o una vez impla ntado.

5 .- Dispositivo segú n cua lq uiera de las reivi ndicaciones anteriores ca ráete-



rizado porque el primer elemento (1.1) en forma de barra, el segundo elemento (1.2)

en forma de barra o ambos elementos (1.1, 1.2) en forma de barra disponen de un

hueco que se extiende total o parcialmente a lo largo de su longitud.

6.- Dispositivo según la reivindicación 5 caracterizado porque cualquiera de

los elementos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra comprende perforaciones (1.1.7, 1.2.7,

1.3.7) transversales que permiten la comunicación entre el hueco interior y el exterior

para favorecer la fijación por cicatrización y la formación de hueso a través de esas

perforaciones.

7.- Dispositivo según la reivindicación 5 caracterizado porque el hueco que

se extiende total o parcialmente a lo largo de la longitud de cualquiera de los elemen

tos (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra es roscado (1.1.2, 1.2.2, 1.3.2).

8.- Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caract e

rizado porque los medios de acoplamiento entre dos elementos (1.1, 1.2) en forma de

barra comprenden unos medios de fijación según dos roscas complementarias.

9 .- Dispositivo según las reivindicaciones 1 y 7 caracterizado porque

· el segundo elemento (1.2) en forma de barra tiene un hueco roscado (1.2.2)

que se extiende al menos parcialmente en el extremo de su longitud donde se

encuentran los medios de vinculación con la herramienta que permite la inser

ción y manipulación entre vértebras mediante cirugía percutánea,

• el primer elemento (1.1) en forma de barra tiene una perforación (1.1.4) trans-

versal pasante donde se produce el acoplamiento con el segundo elemen

t o (1.2) en forma de barra,

• comprende un tornillo capaz de atravesar la perforación (1.1.4) transversal del

primer elemento (1.1) en forma de barra, alcanzar el segundo elemento (1.2)

en forma de barra roscando en su hueco roscado (1.2); y, dejar atrapado el

primer elemento (1.1) en forma de barra entre el tornillo y el segundo elemen

t o (1.2) en forma de barra.

10. - Dispositivo según la reivindicación 9 caracterizado porque el tornillo es

un tercer elemento (1.3) en forma de barra que comprende una superficie exterior

roscada (1.3.1) que facilita su inserción entre vértebras (V) mediante giro dando lugar

a una configuración del dispositivo (1) en aspa.



11. - Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caract e

rizado porque los medios de vinculación entre un elemento (1.1, 1.2, 1.3) en forma de

barra y la herramienta que permite la inserción y manipulación entre vértebras (V)

mediante cirugía percutánea comprende una corona almenada (1.1.3, 1.2.3, 1.3.3) y

una rosca (1.1.2, 1.2.2, 1.3.2) interior que permite sujetar la herramienta de int roduc

ción/extracción al elemento (1.1, 1.2, 1.3) en forma de barra.

12. - Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 para su uso

en el tratamiento de una patología en la columna vertebral.

13. - Dispositivo según la reivindicación 12 donde la patología es una ines

tabilidad entre dos o más vertebras de la columna vertebral o una alteración del disco

intervertebral, siendo estas patologías de origen congénito, traumático, degenerativo,

infeccioso o tumoral.

14. - Uso de un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11

para la preparación de un medicamento para el tratamiento de una patología en la

columna vertebral.

15.- Uso según la reivindicación 14 donde la patología es una inestabilidad

entre dos o más vertebras de la columna vertebral o una alteración del disco interver

tebral, siendo estas patologías de origen congénito, traumático, degenerativo, infec

cioso o tumoral.

16.- Método para el tratamiento de una patología de columna en un sujeto

que comprende la implantación de un dispositivo según las reivindicaciones 1 a 12.
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