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SISTEMA A FUSION S S ATIC X METODO DE

SO

Ca po de la Invención

La presente invención se refiere en general a un sistema

expandible para fusión intersomática y más específicamente

a un sistema que consta de una ca expandible, un

dispositivo de colocación y una pinza para expansión qu

permiten ubicar dentro del espacio intervertebral, de manera

fácil y con una mínima invasión, la caja expandible, pudiendo

dicha caja ser expandida posteriormente para inmoviliaar las

vértebras adyacentes.

Antecedentes de la Invención

La fusión quirúrgica de a columna vertebral es un método

muy utilizado pa a el tratamiento de la inestabilidad

segmentaria dolorosa asociada o no, a compresión radicular;

su objetivo es eliminar dicha inestabilidad y , de este modo,

reducir el dolor y la incapacidad que ésta provoca. Se puede

realizar mediante diferentes técnicas quirúrgicas, dentro de

ellas, las que comprenden el empleo de fijación interna

{instrumentación} han mejorado las tasas de fusión y ios

resultados clínicos, y a su , han evitado la necesidad de

utilizar un soporte externo rígido luego de la cirugía.

Actualmente, las dos técnicas de fusión instrumentada

más utilizadas son la fusión posterolateral FPL) mediante

instrumentación posterior pedicuiar aislada y la fusión



circunferencial mediante instrumentación posterior pedicular

asociada a caja intersomática anterior. La fusión

circunferencial fue desarrollada para proporcionar una

fijación sólida de los segmentos por fusionar, manteniendo

al mismo tiempo, a capacidad de soportar peso y la altura

de espacio intervertebral. Asimismo, presenta las

siguientes ventajas con respecto a Xa FPL: la colocación del

injerto en el cuerpo vertebral, somete a injerto a fuerzas

compresivas, mejorando la fusión ósea por la ey de o f; el

cuerpo vertebral recibe mayor suplemento vascular que ios

elementos posteriores y esto mejorarla aún más la potencial

fusión; al restaurar la altura del espacio disca mejora el

alineamiento sagital y logra una descompresión foraminal

indirecta, disminuyendo el dolor causado por la lesión

preexistente; se reseca mayor cantidad de disco, facilitando

la formación de tejido oseo cicatrizante, favoreciéndose asi

la fusión intervertebral Entre sus desventajas figura la

mayor exigencia -técnica, el mayor costo inicial y la tasa

más alta de complicaciones, co o daño d ra , daño neuroiógico

y migración del dispositivo.

La evolución de a fusión intersomática F } provee al

cirujano de múltiples opciones con respecto a abordaje, el

injerto utilizado y los dispositivos de fijación interna. En

cuanto ai dispositivo intersomático, se pueden utilizar

cajas de titanio, de fibra de carbono, de PEEK, o injerto

estructural de cresta iliaca; de éstos, el injerto

estructural de cresta iliaca tiene poca capacidad de soporte

y s asocia a altas tasas de desplazamiento o colapso

posquir rg o . Dentro de las cajas para fusión, existen dos

grandes grupos, el primero de dichos grupos está conformado



por las cajas rígidas, las cuales, tienen dimensiones

preestablecidas por lo que, para ser implantadas, requieren

de medios que separen el espacio entre vertebras para

permitir su correcta colocación, siendo su mayor desventaja

el incrementar el riesgo daños causados por una aplicación

excesiva de fuerza con el fin de introducir e l dispositivo

y/o una apertura excesiva del espacio intersomático; el

segundo grupo conforman las cajas expandióles, que tiene

como característica común el poder variar sus dimensiones de

altura, permitiendo de esta forma, poder se ingresadas en

el espacio ínters rn tico sin necesidad de aplicar grandes

fuerzas ni siendo requerido realizar una separación previa

entre las vértebras

U ejemplo de caja intersomática expandible está

descrito en la Patente US 8308804 B2, la cual describe un

dispositivo de fusión espinal que comprende una primera placa

terminal configurada para encajar dentro de u espacio de

disco y comprometerse con u a primera vértebra y u a segunda

placa terminal configurada para encajar dentro del espacio

discal y compromet e con una segunda vértebra, estando las

dos placas separadas por un único espaciador que está situado

entre la primera placa terminal y la segunda placa terminal

y mantiene una distancia predeterminada entre la primera y

la segunda placa. La desventaja del dispositivo descrito

radica en que la elevación no se realiza de manera uniforme

a introducir el espaciador, toda vez que dicho elemento

tiene forma de cuña y eleva primero la porción más cercana

al sitio de ingreso, dificultando la correcta colocación del

mismo. Además, se debe tener mucho cuidado a i momento de

ingresar el separador ya que ai ser una pieza independiente



del dispositivo, si no se ingresa en el ángulo correcto,

evita la fijación r e del dispositivo.

La Patente OS 6159244 A , describe un implante de fusión

intervertebral e pand ble que incluye un par de conchas se

cilindricas que tienen superficies de acoplamiento que

resisten el cambio cuando las partes son ensambladas. Las

conchas tienen pilares provistos de dientes que permiten

hacer trinquete entre las conchas después de que se han

colocado entre os elementos vertebrales. Los pilares están

curvados y se extienden desde sus conchas en un ángulo no

perpendicular, de modo que se estrecha el implante

resultante, para acomodarse entre placas extremas de médula

no paralelas, manteniendo la curvatura de l columna. Dicho

implante tiene la desventaja de requerir la horadación previa

de un canal sobre la superficie de las vértebras para evitar

os movimientos laterales del mismo y además, al tener

múltiples dientes sobre os pilares, se puede dar el caso de

que ai no llevarse a cabo correctamente la elevación del

dispositivo, éste quede desnivelado por no alinearse

correctamente los dientes de los cuatro pilares.

Patent US 6332895 B protege un implante

intervertebral expandible que incluye dos carcasas separadas

que tienen superficies de acopiamiento corrugadas que

resisten la compresión y desplazamiento cuando las partes se

distienden con una herramienta especial de instalación. Las

carcasas incluyen dos alas planas que proporcionan un gran

área de soporte contra las placas terminales vertebrales

adyacentes para evitar que el implante se hunda en el hueso

esponjoso. La desventaja de dicho implante radica en que es

necesario llevar a cabo un surco a través de las paredes de



las dos vértebras adyacentes al implante con el fin de dar

cabida a l parte central arqueada de ambas carcasas. Por

otra parte, el implante también presenta el problema de que

no existen mecanismos que eviten el desplazamiento

horizontal entre las dos carcasas, por lo que de darse éste,

ei dispositivo quedaría mal colocado y la carga de las

vértebras no se repartiría de manera uniforme.

La patente US 7828849 B2, protege un dispositivo

espaciador intervertebrai que consta de tres miembros que

forman una caja cerrada, con dos perforaciones en uno de sus

extremos y una tercer perforación en la punta del extremo

opuesto. Ei funcionamiento de dicho dispositivo se basa en

e deslizamiento del miembro central mediante una fuerza

aplicada lateralmente, que hace que las secciones en ángulo

del primer y tercer miembro se separen entre si, necesitando

un perno de aseguramiento para mantener e dispositivo en

posición extendida. La anterior configuración de elementos

le permite que ei dispositivo pueda ser removido, y que al

presionar el perno se libera el mecanismo, colapsando os

miembros; sin embargo, la presencia de un resort que

controla la carrera del perno incrementa Xa complejidad del

dispositivo y sí éste pierde la rigidez, el dispositivo

colapsa ,de manera incontrolada generando lesiones graves en

la columna.

Las patentes US 8105382 {B2} US 8435298 (B2), protegen

implantes intervert ábrales que comprenden un dispositivo

tipo "gato mecánico de manivela", qu permiten regular la

elevación del mismo mediante un tornillo que acerca entre sí

dos cuñas, que entran en contacto con las superficies

inclinadas de las porciones de contacto superior e inferior
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del dispositivo:, permitiendo de esta forma variar a voluntad

la altura del mismo; sin embargo si e tornillo no se

bloquea, el dispositivo tiende a comprimirse por as fuerzas

aplicadas a él.

En ninguno de los documentos antes citados, se describe

que los sistemas de fusión intersomática, tengan cajas

expand b es con elementos que controlen los desplazamientos

transversales indeseados entre os componentes de la misma

y mucho menos que ai mismo tiempo cuenten con seguros que

garanticen que los elementos mantengan la distancia entre

las superficies en contacto con las vértebras evitando de

esta forma su detracción. Aunado a l anterior, os

dispositivos antes mencionados en muchos casos requieren de

la horadación de canales sobre las superficies de la vertebra

a fin de mantenerlos fijos en su lugar y los equipos que

permiten su inserción y elevación son muy complejos,

aumentando el riesgo de averías y generando complicaciones

en la manipulación y colocación de las cajas intersomáticas.

En vista de la problemática anterior, e¾iste la necesidad

de proporcionar un sistema para la fusión intersomática, que

permita la colocaci de la caja expandí e de roa a segura

y fácil y que además, cuente con medios de aseguramiento q t e

eviten el deslizamiento horizontal entre los componentes de

la c a expandible .

S a r i d l a Invención

Con el fin de superar las desventajas de los sistemas

para fusión intersomática existentes, la presente invención

tiene por objeto el proporcionar un sistema compacto y de



fácil colocación que pueda ser ubicado dentro de espacios

reducidos ,

n objetivo particular de la presente invención, es el

proporcionar un sistema para fusión intersora ca que cuente

con u a caja expandibie con edios que eviten e

deslizamiento horizontal entre los c ponente s de la

Otro objetivo de a presente invención, e proporcionar

una caja intersoraática con elementos que aseguren la

elevación de la misma y que al mismo tiempo eviten el colapso

de ia altura lograda.

Un .objetivo adicional de a presente invención, es

proveer un sistema de colocación para la caja intersomática,

de fácil operación y reducido m o de elementos.

También un objetivo de la presente invención, el

proveer un sistema para la fusión ínter-somática que pueda

ser utilizado en cualquier región de la columna vertebral

(cervical; torácica y/o lumbar) .

Los objetivos antes citados, asi co o otros y las

ventajas de la presente invención, vendrán a se aparentes

de l siguiente descripción detallada de la misma.

Descripción d las Figuras de la Invención

La Figura 1 es una vista en perspectiva de la plataforma

inferior de la caja expandibie.

L figura 2 es una vista en perspectiva de ia plataforma

superior de la caja expandibie.

La figura 3 es una vista e perspectiva de la plataforma

inferior < la caja expandibie mostrando ia ubicación de las

compuertas o ventanas en posición oblicua.
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La figura 4 es una vista en perspectiva e a plataforma

inferior de a caja expandibie mostrando ia ubicación de las

compuertas o ventanas en posición vertical.

La figura 5 , es una vista en perspectiva de la región

ventral de la caja expandibie mostrando la u ca n del

orificio roscado y los pernos o tornillos.

La figura , es una vista en perspectiva de la pi

sujetadora sin l varilla guía y ia anija roscada.

La figura 7 , es una vista en perspectiva de la piez

sujetadora co la varilla guia y la manija roscada.

La figura 8 , es una vista en perspectiva de a pinza

para expansión en posición cerrada .

La figura 9 , e una vista en perspectiva de ia pinza

para expansión en posición abiert .

La figura 10, es una vista en perspectiva ia caja

expandibie con la varilla guía acoplada.

La figura 11, es una vis a en perspectiva de la caja

expandibie con la pieza sujetadora acoplada sobre la varilla

guía sin ia manija roscada.

La figura 12, es una vista en perspectiva de la caja

expandibie acoplada a la pieza sujetadora asegurada con a

manija roscada.

La figura 13, muestra la colocación del sistema para

fusión intersomática en el espacio intervertebral usando ia

pieza sujetadora.

La figura 14 muestra la caja expandibie colapsada

acopiada a ia varilla guia ubicada en el espacio

intervertebral ,

La figura 15, uestra ia inserción de la pinza para

expansión en el espacio entre las plataformas de ia caja
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expandible .

La figura 1 , muestra a expansión de la caja expandible

medíante el empuje causado por las palas de la pinza para

expan ó ,

La figura 17, muestra la caja expandible con las

compuertas elevadas fijada en e espacio intervertebral

todavía acoplada a la varilla guia.

La figura 18, muestra la caja expandible colocada

correctamente en el espacio intervertebral,

La figura 9, es una vista en perspectiva de la

plataforma inferior de la modalidad con cuatro compuertas,

co las compuertas en posición oblicua.

La figura , es una vista en perspectiva de la

plataforma inferior de la modalidad con cuatro compuertas,

con las compuertas en posición vertical.

La figura 21, muestra un corte de la caja expandible de

la modalidad con cuatro compuertas, con las compuertas en

posición oblicua.

La figura 22, muestra un corte d la caja expandible de

la modalidad con cuatro compuertas, con las compuertas en

posíción vertica ,

La figura 23, es una vista e perspectiva de la pieza

central en for a de "doble " de la caja expandible en su

modalidad que aumenta tanto en altura como en ancho,

La figura 24, es una vista superior de la plataforma

inferior de la caja expandible mostrando la modalidad que

aumenta tanto en altura co o en ancho.

La figura 25, es una vista en perspectiva de la pinza

para expansión lateral en posición cerrada.

La figura 26 , es una vista e n perspectiva de la pinza



para eKpansxón lateral en posición abierta.

La figura 27, muestra la inserción de la pinza para

expansión lateral sobre los pernos de la modalidad que

aumenta tanto en altura como en ancho.

La figura 28, muestra l caja expandida en ancho de la

modalidad que aumenta tanto en altura co o en ancho.

Descripción Detallada de la Invención

El desarrollo tecnológico objetivo de la presente

invención consiste en un sistema para fusión intersomática

que comprende d una caja expandible de altura reducida en

su modo plegado, con medios que evitan los desplazamientos

laterales entre sus superficies de contacto. Asimismo, la

presente invención se refiere a una serie de dispositivos

para facilitar la colocación y elevación de la caja

expandible dentro del espacio intersomático.

El sistema para fusión intersomática de la presente

invención comprende una caja intersomática expandible {A} ,

una pieza sujetadora B y una pinza para expansión C ) .

La caja a su vez comprende una plataforma inferior

(1) que es una pieza de for a sustancialmente apropiada para

adaptarse a los contornos de las vértebras {tales como

rectangular, ovalada, arriñonada, etc . , compacta y con una

ventana u orificio central 2 ), siendo rugosa la superficie

inferior de dicha plataforma {15, para entrar en contacto

con la placa terminal cartilaginosa de la vértebra inferior

del espacio intervertebral, la superficie superior de la

plataforma {1} es lisa y de ella se elevan cuatro cilindros

huecos {3) perpendiculares, uno en cada esquina, dispuestos



para recibir a cuatro cilindros de menor diámetro que

sobresalen de una plataforma superior 5 ) y , unas ranuras

{4} adyacentes a dichos cilindros. La plataforma superior

5 es una pieza de forma sustancialmente igual a a de ia

plataforma inferior (1), compacta y co una ventana u

orificio central {6} , con una superficie superior, rugosa,

para entrar en contacto con la placa terminal cartilaginosa

de a vértebra superior del espacio intervertebral y , una

superficie inferior lisa de a que sobresalen cuatro

cilindros (7} perpendiculares a ella, uno en cada esquina,

dispuestos para desligarse dentro de los cuatro cilindros

huecos (3 de mayor diámetro que se elevan de ia plataforma

inferior (i), para permitir el engranaje de ambas plataformas

(superior e inferior} evitando os desplazamientos

horizontales entre ellas, teniendo dichos cilindros (?) ,

ranuras (8 adyacentes a ellos y ; compuertas o ventanas (9}

que son estructuras rectangulares compactas, con un orificio

central también rectangular, dispuestas h n almente unas

frente otras y perpendiculares al diámetro mayor de ia

plataforma inferior, estando dichas compuestas ubicadas en

ios extremos oblicuos de dos salientes laterales {10} de la

superficie superior de ia plataforma inferior (1 en el

sentido de su eje mayor, de ta manera que la caja (A al

encontrarse en posición contraída, tiene las ventanas o

compuertas (9 apoyadas oblicuas co respecto a la plataforma

inferior (1 descansando sobre los salientes laterales (10)

y , en la posición expandida, las ventanas o compuertas ( )

pasan de la posición de reposo u oblicuas con respecto a la

plataforma inferior í a a posición vertical, encajando en

las ranuras (4 8 ) dispuestas para ello tanto en la



plataforma inferior co o en la plataforma superior. La

presencia de as múltiples ventanas orificios ubicados

tanto en las plataforma inferior (1) co o en la plataforma

superior 5 ; así como en las compuertas 9 , permite una

mejor aplicación del injerto óseo dentro de la caja ( A ) en

su posición expandida y un mayor contacto del injerto con

las superficies de las placas termínales cartilaginosas de

las vértebras, mejorando con ello la tasa de fusión

intervertebral.

Por otra parte la caja { en su cara ventral {que es la

cara que corresponderá con la cara ventral de la columna

vertebral una vez colocada) , tiene alineados en su parte

central un orificio con rosca {11} ubicado en la plataforma

superior {5) y dos pernos o tornillos { 2 } ubicados en la

plataforma inferior 1 .

La pieza sujetadora {8} comprende una varilla superior

hueca (13) por donde discurre una varilla o guía 14 , dos

varillas inferiores {15} , dos piezas de marco paralelas 1 }

a través de las cuales discurren tanto la var la {13} como

las dos varillas (15 y , una manija roscada 17 ) que se

coloca en uno de ios extremos distaies de la guía (14 , de

tal manera que la varilla (14} al ser roscada en el orificio

11 } de la caja (A) , sirve como guía para la inserción de

la varilla hueca 13 ), permitiendo alinear las varillas

inferiores (155 con cada uno de los pernos {12} de la

plataforma inferior 1 de la caja (A) .

Finalmente la pinza para expansión {C} , comprende una

varilla hueca {18} sostenida por un pieza con dos arillos

(1 9 ubicada sobre la superficie superio de u eje (20},

que sirve como punto de giro de dos brazos {21} que se



continúan en su extremo distal, en dirección a la varilla

hueca 18 ), con dos palas (22) que se abren en respuesta al

acercamiento de los brazos 2 1). Dicha pinza C ), además

cuenta con un sistema de seguros (2 3 en forma de una cruceta

que limita la apertura de las palas (22) .

En una modalidad del sistema (Figuras 19 a 22} , tanto la

plataforma inferior como la superior de la caja (A), son de

forma ovalada, teniendo dicha caja al menos 4 ventanas, dos

a cada lado de la caja, que e cada uno de sus extremos

superiores presentan ranuras laterales para recibir una

estructura en forma de doble T (2 5 que permite coordinar

el desplazamiento de cada dos ventanas con el fin de expandir

la caja de manera controlada y uniforme. La conformación

antes descrita, permite incrementar el área efectiva de la

caja expandióle y resisti fuerzas de compresión mayores

tales corno las que se verifican a colocar la caja en la

región lumbar.

En otra modalidad de la invención (Figuras 23, 24, 2? y

28) la caja no solo aumenta su altura, sino que permite

además variar su ancho. Para ello, cada una de las

plataformas de la ca a expandible se manufactura en dos

segmentos laterales unidos mediante un segmento central en

forma de "doble T (2 6 ) que presenta un par de correderas

por las que se deslizan los dos segmentos laterales (derecho

e izquierdo) , dichos segmentos recorren distancias

equivalentes hasta hacer tope e uno con e otro en la línea

media o centro de cada uno de los segmentos- centrales (26) .

En esta modalidad, la saliente lateral (10) de la cara

ventral también se encuentra dividida en dos secciones, cada

una de las cuales tiene asociada un perno o tornillo (12)



que sirve como sitio de unión para una pinza de expansión

lateral {D) que es u a modificación de la pinza para

expansión de altura con la diferencia de que no lleva la

varilla hueca {18} y en vez de las dos palas 2 2 cuenta con

dos piezas tubulares huecas {24} adaptadas para recibir en

su interior a ios pernos (12) de cada una de as secciones

de la saliente lateral ventral.

La metodología utilizada para colocar el sistema en su

ubicación final es la siguiente;

En primer término, se acopia guia {14} a orificio

{11} de la plataforma superior d la caja {A};

posteriormente, la guía 1 4 ) se introduce dentro de la

varilla superior hueca (13 hasta que el extremo dista! libre

de la mis a sobresalga, teniendo cuidado d hacer coincidir

las varillas inferiores (15) con los pernos {12} de la

plataforma inferior; una vez logrado esto, se procede a

asegurar todo el con nto de manera r e mediante la .mani

roscada 17 ) . El conjunto asi formado puede ser manipulado

de manera sencilla y permite introducirlo por un orificio de

tamaño reducido.

Una v que la caja (A) y la pieza sujetadora (B) se

encuentran unidas firmemente, se guia todo e conjunto hasta

el espacio intersomático a través de un canal practicado por

métodos convencionales. Una vez ubicada la caja (A) en el

espacio nt omá o, se retira la manija roscada {17}

liberando de esta forma la pieza sujetadora B que debe ser

retirada en la dirección contraria a su inserción. Hecho

esto, a caja (A) queda unida solo a la guía (14 ,

Usando la varilla hueca (18) se introduce la pinza para

expansión (C por el mismo canal utilizado para la inserción



de la caja sobre la guia 14), de esta forma se permite

introducir de manera correcta las dos palas 22 ) e el

espacio que queda entre la plataforma inferior (!) y la

superior 5 ) de la caja. Una colocada de forma correcta

la pinza de expansión {C} , se aplica sobre los dos

brazos {21} acercándolos entre sí, esto aleja las dos palas

{22} elevando las compu , con lo que la caja se expande

en altura y se asienta firmemente entre las superficies de

las vértebras adyacentes .

En la modalidad en la que la caja aumenta también su

anchura, antes de llevar acabo el levantamiento de las

compuertas es necesario introducir primé o la pinza

modificada par expansión lateral D } . Para ello, se aplican

o acoplan las dos piezas tubulares huecas {24} sobre los dos

pernos {12} de cada una de las secciones de la saliente

lateral {10} {tal y como se observa en la figura 27} Una

vez colocada la pinza en la posición correcta, se procede a

aplicar fuerza sobre los brazos (215 fin de acercarlos

entre si, causando con ello la separación de las dos piezas

tubulares 2 4 } y os segmentos laterales (izquierdo y

derecho) de las plataformas de la caja (A) , aumentando con

ello el ancho total de a caja intersomática (Figura 28 5·



V CACIO

l.~ Un sistema expandible para fusión intersomática, que

comprende una caja expandible (A) , una pieza jetadora (8

y una pinza para expansión C ), caracterizado porque la

caja expandible (A) comprende una plataforma inferior (1)

diseñada par adaptarse a los contornos de las vértebras,

con una superficie inferior rugosa que entra en contacto con

la placa terminal cartilaginosa de la vértebra inferior del

espacio intervertebral y una superficie superior lisa; una

ventana u orificio central 2 ), cuatro cilindros huecos 3 )

dispuestos cada uno perpendicuiarroente en cada esquina d

dicha superficie superior lisa; ranuras {4 dispuestas de

inane a adyacente a los cilindros huecos {3}, una plataforma

superior de a misma co f g ra n que la plataforma

inferior {1} con una ventana u orificio central (6), siendo

su superficie superior rugosa para entra en contacto con la

placa terminal cartilaginosa de la vértebra superior del

espacio .intervertebral, mientras que su superficie inferior

es l a y alberga cuatro cilindros (7} perpendiculares a

dicha superficie, dispuestos uno en cada esquina para

insertarse dentro de los cilindros huecos (3

correspondientes de la plataforma inferior (1}; ranuras {8

dispuestas de manera adyacente a dichos cilindros 7 ); dos

salientes laterales (10) dispuestas en la superficie

superior de la plataforma inferior ! en el sentido de su

eje mayor; compuertas o ventanas (9) con un orificio central,

dispuestas horizontalmente unas frente a otras y

perpendiculares al diámetro mayor de la plataforma inferior

1 ; en extremos oblicuos de las salientes laterales (10);



un orificio co rosca { 1 } practicado en a plataforma

superior (5 , en la parte edia de a cara ventral de la

caja (A); dos pernos tornillos {12} dispuestos en la

saliente lateral de la plataforma inferior }; una varilla

superior hueca (13) y dos varillas inferiores ( 5 ) dispuestas

en la pieza sujetadora (B) y soportadas por dos piezas de

marco paralelas {16}; una varilla o guia 14 colocada dentro

de dicha varilla {13}, configurada para ser recibida por uno

de sus extremos en el orificio roscado {11} de ia plataforma

superior £ } y por una manija roscada {17} en el otro

extremo; una varilla hueca {18} dispuesta en la pinza para

expansión (C adaptada para recibir a varilla o guia {14}

y sostenida por una piez.a con dos arillos {19} conectada a

un je {20}, que sirve co o punto de giro para dos brazos

{21} que se continúan en su extremo dista!, en diredción a

la varilla hueca {18} , por dos palas {2 , teniendo dicha

pinza C ) un sistema de seguros 2 3 ) en forma de cruceta que

controla la apertura de las palas 22 }, de ta manera que al

engranarse los cilindros {3} y (7}d© las plataformas inferior

(1) . superior (5 , las compuertas o ventanas {9} quedan

oblicuas con respecto a la plataforma inferior {!),

descansando en los salientes laterales 10 } y formando la

caja (A), mientras que a colocar la guia (14) de la pieza

sujetadora (B en el orificio {1 1 de .la caja (A), se acopla

ia caja (A) a la pieza sujetadora (B) usando la varilla hueca

(13 corno guia para hacer coincidir las varillas inferiores

(15} con los pernos o tornillos {12}, asegurando el conjunto

de manera firme mediante la manija roscada {17} para su

colocación y , una colocada la caja en su ubicación fina

se retira la manij roscada (i?) para separar ia pieza



sujetador» (B) y dicha guia (14 sirve para colocar la pinza

para expansión (C) en su luga entre las plataformas inferior

(I) y superior 5 ) permitiendo elevar las r o

ventanas 9 ) hasta la posición vertical mediante la apertura

de palas (22} causada por la fuerza aplicada sobre los brazos

21 ) encajando dichas compuertas en las ranuras inferiores

{4) y superiores ) para evitar la retracción de la caja

(A), de tal manera que la caja (A) una vez ubicada en su

posición final debido a la presencia de las múltiples

ventanas orificios {2} y {6) ubicados tanto en las

plataforma inferior (1) como e la plataforma superior (5 ,

asi como en las compuertas (9), permite una mejor aplicación

del injerto óseo dentro de la caja (A) en su posición

expandida y un mayor contacto del injerto con las superficies

de las placas terminales cartilaginosas de las vértebras,

mejorando con ello la tasa de fusión intervertebral.

2 .- El sistema de acuerdo con la reivindicación X ,

caracterizado porque cada una de las plataformas de la caja

(A) comprenden dos segmentos laterales, uno derecho y otro

izquierdo, unidos mediante un segmento central en forma de

dob e T" {26} que presenta un par de correderas en las que

se deslizan dichos segmentos laterales recorriendo

distancias equivalentes hasta hacer tope el uno con el otro

en la línea medía del segmento central {26} y ; la saliente

lateral de la cara ventral se encuentra dividida en dos

secciones, estando asociada a cada una de ellas un perno o

tornillo que sirven como sitio d unión para recibir la pinza

de expansión lateral y permitir la extensión de los segmentos

later es.

3 . El sistema de acuerdo con la reivindicación 1 ,



caracterizado porque además comprende una pinza modificada

para expansión lateral {D) que es una modificación de a

pinza para expansión (C , pero sin la varilla hueca {18} y

con dos piezas tubulares huecas (24) que substituyen a las

S dos palas 2 2 y est n adaptadas para recibir en su interior

a los pernos (12} de cada una de las secciones de la saliente

lateral ventral.

- El sistema de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 1 o 2 , caracterizado porque l forma de las

0 plataformas de la caja (A) se selecciona de grupo

consistente en rectangular, ovalada o arr onada

5 .- El sistema de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 1 o 2 , caracterizado porque el número de

compuertas o ventanas (9} es 2 y el número de ranuras de

5 cada plata r a es .

6 .- El sistema de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones i o 2 , caracterizada porque e número de

compuertas o ventanas {9} es 4 y están formando dos grupos

teniendo entre cada 2 de dichas co pu tas una estructura en

0 forma de "doble T " (25) que es recibida por ranuras laterales

ubicadas en los extremos superiores de las compuertas (9),

para coordinar los movimientos de elevación de la caja (A

y p el número de ranuras de cada plataforma es 8 .

7 .~ Un método para colocar el sistema expandible para

5 fusión intersomática de cualquiera de las reivindicaciones

anteriores caracterizado porque comprende los pasos de;

a } colocar la varilla o guia 4 } en el agujero roscado

(11 de la plataforma superior (5

b ) introducir la gu a (14 dentro de la varilla hueca

0 (13) de la pieza s etadora, haciendo coincidir os pernos



(12 con las varillas huecas {15} y , asegurar el conjunto

con la manija roscada (17);

c ) introducir el conjunto de caja y pieza sujetadora por

un canal hecho por métodos conocidos hasta el espacio

intervertebral, de ta manera que Xa superficie inferior de

la plataforma inferior l ) quede en contacto co la placa

terminal cartilaginosa de la vértebra inferior del espacio

intervertebral y la superficie superior de la plataforma

superior {5} quede en contacto con la placa cartilaginosa de

la vértebra superior del espacio intervertebral;

á retirar la manija roscada (1?) y retraer por el m isio

canal de inserción la pieza sujetadora B ) dejando atrás la

guia { ;

e insertar la pinza para expansión C J a través del

canal practicado e introducir la guia 14 ) dentro de la

varilla hueca 18 } hasta que las palas {22} se posicionen el

espacio qu existe entre las plataformas inferior {1} y

superior {5};

f aplicar fuerza sobre los brazos 2 1 ) de la pi {C}

acercándolos entre si, para causar la apertura de las palas

{22}, de tal manera que las compuertas 9 ) pasen de una

posición oblicua con respecto a la p aforina inferior a una

posición perpendicular, para expandir la caja (A) ,

andándola a las superficies cartilaginosas d las

vértebras

8.- El método de acuerdo con la reivindicación 7 ,

caracterizado porque si cada una de las plataformas de la

caja (A) se encuentra dividida en dos secciones antes del

paso e}, además comprende los pasos de;

g ) introducir a través del canal practicado la pinza



modificada para expansión lateral , para hacer coincidir

las varillas tubulares 2 4 ) con cada uno de los pernos 12 )

ubicados en cada una de as secciones de la saliente lateral

10 ) y ;

h ) aplicar fuerza sobre los brazos (21} de la pinza {D}

acercándolos entre sí para causar la apertura de las

varillas (24), de tal manera que as porciones izquierda y

derecha de cada una de as plataformas se alejen entre s

para aumentar el ancho de la caja (A) .



REIVINDICACIONES MODIFICADAS
recibidas por la oficina Internacional el 19 de febrero de 2016 (19.02.2016)

1.- Un sistema expandible para fusión intersomática, que

comprende una caja expandible (A), una pieza sujetadora (B)

y una pinza para expansión (C) , caracterizado porque la

caja expandible (A) comprende una plataforma inferior (1)

diseñada para adaptarse a los contornos de las vértebras,

con una superficie inferior rugosa que entra en contacto con

la placa terminal cartilaginosa de la vértebra inferior del

espacio intervertebral y una superficie superior lisa; una

ventana u orificio central (2), cuatro cilindros huecos (3)

dispuestos cada uno perpendicularmente en cada esquina de

dicha superficie superior lisa; ranuras (4) dispuestas de

manera adyacente a los cilindros huecos (3), una plataforma

superior (5) de la misma configuración que la plataforma

inferior (1), con una ventana u orificio central (6), siendo

su superficie superior rugosa para entrar en contacto con la

placa terminal cartilaginosa de la vértebra superior del

espacio intervertebral, mientras que su superficie inferior

es lisa y alberga cuatro cilindros (7) perpendiculares a

dicha superficie, dispuestos uno en cada esquina para

insertarse dentro de los cilindros huecos (3)

correspondientes de la plataforma inferior (1); ranuras (8)

dispuestas de manera adyacente a dichos cilindros (7); dos

salientes laterales (10) dispuestas en la superficie

superior de la plataforma inferior (1) en el sentido de su

eje mayor; compuertas o ventanas (9) con un orificio central,

dispuestas horizontalmente unas frente a otras y

perpendiculares al diámetro mayor de la plataforma inferior

(1), en extremos oblicuos de las salientes laterales (10);



un orificio con rosca (11) practicado en la plataforma

superior (5), en la parte media de la cara ventral de la

caja (A); dos pernos o tornillos (12) dispuestos en la

saliente lateral de la plataforma inferior (1); una varilla

superior hueca (13) y dos varillas inferiores (15) dispuestas

en la pieza sujetadora (B) y soportadas por dos piezas de

marco paralelas (16); una varilla o guia (14) colocada dentro

de dicha varilla (13), configurada para ser recibida por uno

de sus extremos en el orificio roscado (11) de la plataforma

superior (5) y por una manija roscada (17) en el otro

extremo; una varilla hueca (18) dispuesta en la pinza para

expansión (C) , adaptada para recibir la varilla o guia (14)

y sostenida por una pieza con dos arillos (19) conectada a

un eje (20), que sirve como punto de giro para dos brazos

(21) que se continúan en su extremo distal, en dirección a

la varilla hueca (18), por dos palas (22), teniendo dicha

pinza (C) un sistema de seguros (23) en forma de cruceta que

controla la apertura de las palas (22), de tal manera que al

engranarse los cilindros (3) y (7) de las plataformas inferior

(1) y superior (5), las compuertas o ventanas (9) quedan

oblicuas con respecto a la plataforma inferior (1),

descansando en los salientes laterales (10) y formando la

caja (A), mientras que al colocar la guia (14) de la pieza

sujetadora (B) en el orificio (11) de la caja (A), se acopla

la caja (A) a la pieza sujetadora (B) usando la varilla hueca

(13) como guia para hacer coincidir las varillas inferiores

(15) con los pernos o tornillos (12), asegurando el conjunto de

manera firme mediante la manija roscada (17) para su colocación y ,

una vez colocada la caja en su ubicación final se retira la manija

roscada (17) para separar la pieza sujetadora (B) y dicha guia



(14) sirve para colocar la pinza para expansión (C) en su lugar

entre las plataformas inferior (1) y superior (5) permitiendo elevar

las compuertas o ventanas (9) hasta la posición vertical mediante la

apertura de palas (22) causada por la fuerza aplicada sobre los brazos

(21), encajando dichas compuertas en las ranuras inferiores (4)

y superiores (8) para evitar la retracción de la caja (A),

de tal manera que la caja (A) una vez ubicada en su posición

final y debido a la presencia de las múltiples ventanas u

orificios (2) y (6) ubicados tanto en las plataforma inferior

(1) como en la plataforma superior (5), asi como en las

compuertas (9), permite una mejor aplicación del injerto

óseo dentro de la caja (A) en su posición expandida y un

mayor contacto del injerto con las superficies de las placas

terminales cartilaginosas de las vértebras, mejorando con

ello la tasa de fusión intervertebral.

2 .- El sistema de acuerdo con la reivindicación 1 ,

caracterizado porque cada una de las plataformas de la caja

(A) comprenden dos segmentos laterales, uno derecho y otro

izquierdo, unidos mediante un segmento central en forma de

"doble T" (26) que presenta un par de correderas en las que

se deslizan dichos segmentos laterales recorriendo

distancias equivalentes hasta hacer tope el uno con el otro

en la linea media del segmento central (26) y ; la saliente

lateral de la cara ventral se encuentra dividida en dos

secciones, estando asociada a cada una de ellas un perno o

tornillo que sirven como sitio de unión para recibir la pinza

de expansión lateral y permitir la extensión de los segmentos

laterales .

3 .- El sistema de acuerdo con la reivindicación 1 ,

caracterizado porque además comprende una pinza modificada



para expansión lateral (D) que es una modificación de la

pinza para expansión (C) , pero sin la varilla hueca (18) y

con dos piezas tubulares huecas (24) que substituyen a las

dos palas (22) y están adaptadas para recibir en su interior

a los pernos (12) de cada una de las secciones de la saliente

lateral ventral.

4 .- El sistema de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 1 o 2 , caracterizado porque la forma de las

plataformas de la caja (A) se selecciona del grupo

consistente en rectangular, ovalada o arriñonada.

5 .- El sistema de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 1 o 2 , caracterizado porque el número de

compuertas o ventanas (9) es 2 y el número de ranuras de

cada plataforma es 4 .

6 .- El sistema de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 1 o 2 , caracterizada porque el número de

compuertas o ventanas (9) es 4 y están formando dos grupos

teniendo entre cada 2 de dichas compuertas una estructura en forma de

"doble T" (25) que es recibida por ranuras laterales ubicadas en los

extremos superiores de las compuertas (9), para coordinar los

movimientos de elevación de la caja (A) y ; el número de ranuras de

cada plataforma es 8.

7 .- Un método para colocar el sistema expandible para

fusión intersomática de cualquiera de las reivindicaciones

anteriores caracterizado porque comprende los pasos de:

a ) colocar la varilla o guia (14) en el agujero roscado

(11) de la plataforma superior (5);

b ) introducir la guia (14) dentro de la varilla hueca

(13) de la pieza sujetadora, haciendo coincidir los pernos

(12) con las varillas huecas (15) y , asegurar el conjunto



con la manija roscada (17);

c ) introducir el conjunto de caja y pieza sujetadora en

el espacio intervertebral, de tal manera que la superficie

inferior de la plataforma inferior (1) quede en contacto con

la placa terminal cartilaginosa de la vértebra inferior del

espacio intervertebral y la superficie superior de la

plataforma superior (5) quede en contacto con la placa

cartilaginosa de la vértebra superior del espacio

intervertebral ;

d ) retirar la manija roscada (17) y retraer la pieza

sujetadora (B) dejando atrás la guia (14);

e ) insertar la pinza para expansión (C) introduciendo la

guia (14) dentro de la varilla hueca (18) hasta que las palas

(22) se posicionen el espacio que existe entre las

plataformas inferior (1) y superior (5);

f ) aplicar fuerza sobre los brazos (21) de la pinza (C)

acercándolos entre si, para causar la apertura de las palas

(22), de tal manera que las compuertas (9) pasen de una

posición oblicua con respecto a la plataforma inferior a una

posición perpendicular, para expandir la caja (A),

andándola a las superficies cartilaginosas de las

vértebras .

8.- El método de acuerdo con la reivindicación 7 ,

caracterizado porque si cada una de las plataformas de la

caja (A) se encuentra dividida en dos secciones antes del

paso e ), además comprende los pasos de:

g ) introducir la pinza modificada para expansión lateral

(D) , para hacer coincidir las varillas tubulares (24) con

cada uno de los pernos (12) ubicados en cada una de las

secciones de la saliente lateral (10) y ;



h ) aplicar fuerza sobre los brazos (21) de la pinza (D)

acercándolos entre si, para causar la apertura de las

varillas (24), de tal manera que las porciones izquierda y

derecha de cada una de las plataformas se alejen entre si

para aumentar el ancho de la ca a (A) .
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Box No. II Observations where certain claims were found Hnsearchable (C untinuation of item 2 of flrst sheet)

This intemational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the foliowing reasons:

1. Claims Nos.: 7-8
because tliey relate to subject matter not required to be searched by this Authority, naniely :

□ Claims Nos.:
because they relate to parís of the intemational application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful intemational search can be carried out, specifically:

Claims 7-8 relate to a subject matter that is considered by this International Searching Authority to be affected by the
provisions of PCT Rule 39.1 (iv), concerning methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy.

The method for positioning the expandable interbody fusión system defined in claims 7-8 is a method for treatment by
surgery and, consequently, no opinión will be established in respect of novelty, inventive step and industrial applicability for

□ the subject matter of these claims (PCT Article 17(2)(a)(i)).

Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Boi No. III Observations where un t of invention is lacking ( o ti atio of item 3 of first sheet)

This Intemational Searching Authority found múltiple inventions in this intemational application, as follows:

□ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this mternational search report covers all searchable
claims.

□ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

□ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this intemational search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this intemational search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos. :

Remark on Protest [ [ The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

I | The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest but the applicable protest
fee was not paid wilhin the time limit specified in the invitation.

[ No protest accompanied the payment of additional search fees.
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* Categorías especiales de documentos citados: "T" documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
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utilización, a una exposición o a cualquier otro medio. reivindicada no puede considerarse que implique una
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internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación

reivindicada. resulta evidente para un experto en la materia

"¿fe" documento que forma parte de la misma familia de patentes.
Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.
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Recuadro II Observaciones cuando se estime que algunas reivindicaciones no pueden ser objeto de búsqueda (continuación
del punto 2 de la primera hoja)

Este informe de búsqueda internacional no se ha realizado en relación a ciertas reivindicaciones según el artículo 17.2.a) por los siguientes
motivos:

1. l Las reivindicaciones n s: 7-8
se refieren a un objeto con respecto al cual esta Administración no está obligada a proceder a la búsqueda, a saber:

Las reivindicaciones 7-8 se refieren a una materia que esta Administración considera que está afectada por las
disposiciones de la Regla 39.1 (iv) sobre métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal.

El método para colocar el sistema expandible para fusión intersomática definido en las reivindicaciones 7-8 es un método de
tratamiento quirúrgico y, consecuentemente, no se formulará ninguna opinión con respecto a la novedad, actividad
inventiva y aplicación industrial de la materia de esas reivindicaciones (Artículo 17(2)(a)(i) PCT).

2. □ Las reivindicaciones n s:
se refieren a elementos de la solicitud internacional que no cumplen con los requisitos establecidos, de tal modo que no pueda
efectuarse una búsqueda provechosa, concretamente:

3. Las reivindicaciones n s:
son reivindicaciones dependientes y no están redactadas de conformidad con los párrafos segundo y tercero de la regla 6.4(a).

Recuadro III Observaciones cuando falta unidad de invención (continuación del punto 3 de la primera hoja)

La Administración encargada de la Búsqueda Internacional ha detectado varias invenciones en la presente solicitud internacional, a saber:

Dado que todas las tasas adicionales requeridas han sido satisfechas por el solicitante dentro del plazo, el presente informe de
búsqueda de tipo internacional comprende todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda.

Dado que todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda podrían serlo sin realizar un esfuerzo que justifique tasas
adicionales, esta Administración no requirió el pago de tasas adicionales.

Dado que tan sólo una parte de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha dentro del plazo por el solicitante, el presente
informe de búsqueda de tipo internacional comprende solamente aquellas reivindicaciones respecto de las cuales han sido
satisfechas las tasas, concretamente las reivindicaciones n s:

4. Ninguna de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha por el solicitante dentro de plazo. En consecuencia, el presente
informe de búsqueda de tipo internacional se limita a la invención mencionada en primer término en las reivindicaciones, cubierta
por las reivindicaciones n s:

Indicación en cuanto a la protesta Se acompañó a las tasas adicionales la protesta del solicitante y, en su caso,
el pago de una tasa de protesta.

Se acompañó a las tasas adicionales la protesta del solicitante, pero la tasa de protesta
aplicable no se pagó en el plazo establecido para ello.

El pago de las tasas adicionales no ha sido acompañado de ninguna protesta.
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