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DESCRIPCIÓN

Elemento de anclaje para huesos y sistema de es-
tabilización con un elemento de anclaje para huesos
de este tipo.

La invención se refiere a un elemento para anclaje
de huesos y a un sistema de estabilización para hue-
sos o para vértebras con un elemento de anclaje para
huesos de este tipo.

Para la fijación de fracturas de huesos o para la es-
tabilización de la columna vertebral, se conocen siste-
mas de fijación y estabilización que constan de, como
mínimo, dos tornillos para huesos anclados en el hue-
so o la vértebra y unidos a través de una placa o una
barra. Tales sistemas rígidos no permiten ningún mo-
vimiento de las partes de hueso o las vértebras fijadas
entre sí.

Para determinadas indicaciones, sin embargo, es
deseable una estabilización dinámica en la que los
huesos o las vértebras a estabilizar pueden realizar
un movimiento mutuo limitado controlado. Una po-
sibilidad de realización para un sistema dinámico de
estabilización consiste en la utilización de un elemen-
to móvil en lugar de una barra rígida que une los
elementos de anclaje para huesos, como se descri-
be por ejemplo en la EP 0 669 109 B1 o en la US
2003/0109880 A1.

Por la US 5.474.555 se conoce un elemento de an-
claje para huesos en forma de un tornillo poliaxial pa-
ra huesos con un elemento de rosca y un componente
de alojamiento para la conexión con una barra, en el
que el elemento de rosca a anclar en el hueso está uni-
do con el componente de alojamiento de manera que
se permiten movimientos de giro entre el elemento de
rosca y el componente de alojamiento. Sin embargo,
la solución descrita no permite ninguna estabilización
de los huesos entre sí con un movimiento controlado
de las partes.

Por la EP 1 273 269 se conoce un tornillo para
huesos con un vástago flexible. El tornillo se colo-
ca de manera que une las dos partes de hueso o los
dos huesos y sirve como elemento de tracción. Por un
vástago flexible se dificulta un movimiento relativo
en dirección de la tracción. Sin embargo se permiten
movimientos de menor alcance en otras direcciones.
Si se utilizan dos o más tornillos, los mismos no están
conectados entre sí. Un tornillo similar es conocido
por la DE 299 15 204 U1 y de la US 4.959.064.

Por la US 2002/0055737 se conoce un dispositi-
vo para la implantación en la columna vertebral o en
la cadera. Este dispositivo comprende una plataforma
con una punta en forma de hélice que tiene un tramo
en punta, un tramo de conexión y una parte interme-
dia.

El objetivo de la invención consiste en proporcio-
nar un elemento de anclaje para huesos y un sistema
de estabilización para huesos o vértebras con un ele-
mento de anclaje para huesos de este tipo que permite
una estabilización de huesos o vértebras con un movi-
miento controlado de las partes de hueso o vértebras
a estabilizar.

El objetivo se alcanza con un elemento de anclaje
para huesos según la reivindicación 1 o un sistema de
estabilización según la reivindicación 12.

En las subreivindicaciones se indican desarrollos
de la invención.

La ventaja de la invención consiste en que el ele-
mento de anclaje para huesos absorbe, debido a su

sección elástica, fuerzas axiales en dirección de su eje
de vástago, fuerzas de flexión y fuerzas de torsión.
Así se permite un movimiento limitado por la fuerza
resistente al avance de la parte de hueso o vértebras en
la/las que se ha anclado. Las características elásticas
del elemento de anclaje para huesos pueden realizar-
se durante la fabricación de modo sencillo mediante
la modificación de las dimensiones del tramo elásti-
co. El elemento de anclaje para huesos puede conec-
tarse con los elementos de conexión conocidos co-
mo son placas y barras. Así es posible proporcionar
un sistema dinámico de estabilización con una limita-
ción deseada de movimientos mediante la elección de
elementos de anclaje para huesos con características
elásticas adecuadas utilizando placas o barras tradi-
cionales.

Otras características y utilidades de la invención
aparecen en la descripción de ejemplos de ejecución
con ayuda de las figuras.

Las figuras muestran:
Figura 1: un corte a través de un primer tipo de

ejecución del elemento de anclaje para huesos.
Figura 2: una representación esquemática de un

sistema de estabilización según un primer tipo de eje-
cución que tiene el elemento de anclaje para huesos
según la figura 1.

Figura 3a: una vista lateral del elemento de anclaje
para huesos según un segundo tipo de ejecución con
una barra insertada.

Figura 3b: una vista en corte parcial del elemento
de anclaje para huesos según el eje I-I de la figura 3a.

Figura 3c: una perspectiva del elemento de anclaje
para huesos de la figura 3a sin barra insertada.

Figura 4: una vista en corte parcial de un tercer ti-
po de ejecución del elemento de anclaje para huesos.

Figura 5: una vista esquemática de un sistema de
estabilización según un segundo tipo de ejecución que
utiliza el elemento de anclaje para huesos según el ter-
cer tipo de ejecución.

Figura 6a: una representación en despiece de un
cuarto tipo de ejecución del elemento de anclaje para
huesos.

Figura 6b: un corte a través de una parte del tipo
de ejecución de la figura 6a con un desarrollo.

Figura 6c: un corte a través de una parte de la fi-
gura 6b por el eje A-A.

Figura 7a: una vista lateral del elemento de anclaje
para huesos según un quinto tipo de ejecución.

Figura 7b: un corte a través del elemento de ancla-
je para huesos según la figura 7a.

Figura 8: una representación esquemática de un
tercer tipo de ejecución del sistema de estabilización.

Los tipos de ejecución mostrados en las figuras 1
a 3c y 7a, 7b, no son objeto de la invención y sirven
únicamente para la explicación técnica.

Como se puede ver en las figuras 1 y 2, el ele-
mento de anclaje para huesos 1 está realizado en un
primer tipo de ejecución como tornillo para huesos de
una sola pieza, que tiene un vástago 2 con un primer
segmento 3 para anclar en el hueso con una rosca para
huesos y un segundo segmento 4 sin rosca que linda
con el primer segmento 3, y una cabeza 5 que linda
con el segundo segmento. Partiendo del extremo libre
de la cabeza 5 se extiende, coaxialmente al eje A del
tornillo, un taladro ciego 6 con un diámetro predeter-
minado, a través de la cabeza 5 y el segundo segmento
4. El vástago 2 tiene en la zona del segundo segmento
4 una entalladura 7 con un recorrido en forma de hé-
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lice, con un paso predeterminado y una longitud pre-
determinada, que desemboca en dirección axial en el
taladro 6. El segundo segmento 4 se conforma así de
modo elástico como un muelle helicoidal. La longitud
L del segmento elástico en dirección del eje de torni-
llo, la altura H de la entalladura 7 en dirección del eje
de tornillo, el paso de la hélice y el diámetro del ta-
ladro coaxial 6 han sido seleccionados de manera que
se obtiene una rigidez deseada del muelle helicoidal
frente a fuerzas axiales, fuerzas de flexión y fuerzas
de torsión que actúan sobre el tornillo para huesos.

En el ejemplo de ejecución mostrado la cabeza
5 tiene forma lenticular y tiene en su extremo libre
una entalladura hexagonal 8 para una llave Allen. Sin
embargo también es posible otra forma de cabeza y/u
otro tipo de entalladura como por ejemplo una ranura
en cruz para encajar una herramienta de atornillado.

Un sistema de estabilización según un primer tipo
de ejecución tiene, según se muestra en la figura 2, un
primer elemento de anclaje para huesos 1 en forma del
tornillo de huesos de la figura 1 y un segundo elemen-
to de anclaje para huesos 11 que puede estar realizado
como tornillo tradicional para huesos sin un segmento
elástico, y una placa 12 con entalladuras 12, 13 para
el paso del vástago de los tornillos para huesos.

En un ejemplo de aplicación representado en la fi-
gura 2 se ha previsto el sistema de estabilización para
estabilizar dos vértebras 15, 16 que han de unirse rígi-
damente entre sí por medio de un elemento de fusión
17, por ejemplo un cilindro de titanio, después de ex-
tirpar el disco intervertebral o después de extirpar una
vértebra intermedia.

Durante la operación se pasan en primer lugar los
vástagos de los tornillos para huesos 1, 11 a través de
las entalladuras 12, 13 de la placa y a continuación
se atornillan con la correspondiente vértebra 15, 16
hasta que la placa 12 se apoye sobre la vértebra. El
segmento elástico 4 del tornillo para huesos 1 penetra
aquí por completo en la vértebra. En este caso es posi-
ble un movimiento limitado de la vértebra solamente
en dirección del eje del tornillo. El tornillo para hue-
sos cede un poco debido al segmento elástico cuando
al adherirse el elemento de fusión se produce una pe-
netración del mismo en el hueso. Así se impide que
se presenten tensiones desfavorables.

En el sistema de estabilización descrito también
pueden utilizarse dos o más tornillos para huesos con
un segmento elástico 4. La placa tiene un número
correspondiente de entalladuras en caso de más de dos
tornillos. El sistema de estabilización no solamente es
adecuado para la utilización en la columna vertebral
sino también puede aplicarse en otros casos en los que
se realiza una osteosíntesis de placas.

Un elemento de anclaje para huesos 21 según el
segundo tipo de ejecución mostrado en las figuras 3a
a 3c está diseñado como tornillo monoaxial para hue-
sos para su conexión con una barra 100. El tornillo
monoaxial para huesos tiene un vástago 22 con un pri-
mer segmento 23 a anclar en el hueso con una rosca
para huesos y un segmento 24 sin rosca para huesos
que linda con el primer segmento 23 y para la barra
100 una parte de alojamiento 25 unida con el vástago
21 en una sola pieza. La parte de alojamiento 25 tiene,
en principio, forma cilíndrica y, partiendo de su ex-
tremo libre, tiene una entalladura 26 con una sección
transversal en forma de U que tiene justo las dimen-
siones necesarias para poder introducir la barra 100 y
para que la misma se adapte al fondo de la entalladu-

ra 26. Con la entalladura 26 en forma de U se forman
dos lados libres 27, 28 que tienen, lindante en su ex-
tremo libre, una rosca interior 29 que coopera con una
correspondiente rosca exterior 30 de un tornillo inte-
rior 31 a atornillar entre los lados y que sirve para fijar
la barra 100.

Como se puede ver, especialmente en la figura 3b,
un taladro coaxial 32 se extiende con una profundi-
dad determinada desde el fondo de la entalladura 26
en forma de U en dirección al segmento sin rosca pa-
ra huesos. Igual que en el primer tipo de ejecución, el
vástago tiene en la zona del segundo segmento 24 una
entalladura 33 en forma de hélice que va en dirección
del eje del tornillo, entalladura 33 que termina en el
taladro 32. Debido a esto, el segundo segmento 24 se
vuelve elástico y actúa como muelle helicoidal.

Un sistema de estabilización según un segundo ti-
po de ejecución incluye, como mínimo, un elemento
de anclaje para huesos diseñado como tornillo mo-
noaxial con el segmento elástico 24, un segundo ele-
mento de anclaje para huesos diseñado como tornillo
monoaxial o poliaxial tradicional para huesos sin un
segmento elástico, y una barra. En lugar de un tornillo
monoaxial o poliaxial tradicional para huesos como
segundo elemento de anclaje el sistema de estabiliza-
ción puede tener también dos tornillos monoaxiales
para huesos según las figuras 3a - 3c.

Durante la operación se atornillan los elementos
de anclaje para huesos en el correspondiente hueso o
al aplicarlos en la columna vertebral en la correspon-
diente vértebra, a continuación se coloca la barra 100
en las partes de alojamiento y se fijan después me-
diante el tornillo interior. El tornillo monoaxial para
huesos 21 se atornilla hasta que el segmento elástico
24 sobresale, por lo menos parcialmente, de la super-
ficie del hueso o de la vértebra. Al moverse el hueso
o bien la vértebra desde la posición de reposo de esta-
bilización una fuerza resistente al avance es aplicada
a través del segmento elástico 24 sobre el hueso o la
vértebra para devolverlo/devolverla a su posición de
reposo limitando así el movimiento.

Como alternativa, se puede atornillar el tornillo
para huesos hasta que el segmento elástico 24 ya no
sobresalga o lo haga solamente muy poco de la super-
ficie del hueso. Debido al efecto de resorte del seg-
mento elástico puede ceder el ajuste.

En un cuarto tipo de ejecución representado en la
figura 4 el elemento de anclaje para huesos 41 está
configurado como tornillo poliaxial para huesos. El
mismo tiene un elemento de tornillo realizado en una
sola pieza con un vástago 42 con un primer segmento
43 para el anclaje en el hueso y un segundo segmento
44 sin rosca para huesos lindante con el primer seg-
mento 43 y una cabeza 45 en forma de bola que linda
con el segundo segmento 44. La cabeza 45 queda alo-
jada en un alojamiento 46. El segundo segmento 44
está realizado como muelle helicoidal igual que en los
tipos de ejecución anteriores y tiene un taladro coaxial
47, que se extiende desde el extremo libre de la cabe-
za a través del segundo segmento, y en la pared una
entalladura 48 en forma de hélice.

La parte de alojamiento 46 tiene, en principio, for-
ma cilíndrica y tiene en uno de sus extremos un primer
taladro 49 axialsimétrico cuyo diámetro es mayor que
el del vástago 42 y menor que el de la cabeza 45. El
alojamiento 46 tiene, además, un segundo taladro coa-
xial abierto en el extremo opuesto al primer taladro 49
y cuyo diámetro está dimensionado de manera que el
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elemento tornillo puede pasarse a través del extremo
abierto con el vástago a través del primer taladro 49
hasta que la cabeza 45 se apoye sobre el borde del
primer taladro 49. El alojamiento 46 tiene, igual que
el alojamiento 25 del tipo de ejecución anterior, una
entalladura en forma de U que se extiende desde el
extremo libre en dirección del primer taladro 49, en-
talladura con la que se forman los dos lados libres 52,
53. Los lados 52, 53 tienen en una zona adyacente a su
extremo libre una rosca interior que coopera con una
rosca exterior correspondiente de un tornillo interior
54 para fijar la barra 100.

Además, se ha previsto un elemento de presión
55 para fijar la cabeza en el alojamiento, elemento de
presión 55 que está diseñado de manera que tiene, en
el lado que mira hacia la cabeza 45, una entalladura
esférica 56 cuyo radio es, en principio, el mismo que
el radio de la sección en forma de segmento esférico
de la cabeza 45. El diámetro exterior del elemento de
presión 55 ha sido elegido de modo que el elemento
de presión puede desplazarse dentro del alojamiento
46 hacia la cabeza 45. El elemento de presión tiene,
además, un taladro coaxial 57 para el acceso a una en-
talladura no representada en la cabeza del tornillo 45
para poder aplicar una herramienta de atornillado.

Un sistema de estabilización según un tercer ti-
po de ejecución comprende, como mínimo, dos ele-
mentos de anclaje para huesos y una barra, estando
conformado, por lo menos, uno de los elementos de
anclaje para huesos como tornillo poliaxial para hue-
sos con un vástago con una sección elástica 44. El
segundo elemento de anclaje para huesos puede estar
conformado como tornillo monoaxial o poliaxial tra-
dicional para huesos sin la sección elástica o puede
estar realizado como un tornillo monoaxial para hue-
sos o tornillo poliaxial para huesos con una sección
elástica según se ha descrito.

Durante la operación se introduce el elemento de
tornillo, en primer lugar, en el alojamiento hasta que
la cabeza 45 se apoye sobre el borde del primer tala-
dro 49. Entonces se atornilla el elemento tornillo en
el hueso o la vértebra sobresaliendo la sección elásti-
ca 44 por lo menos parcialmente por encima de la su-
perficie del hueso. A continuación se coloca la barra,
se ajusta la posición del ángulo del alojamiento con
relación al elemento de tornillo y después se fija apre-
tando el tornillo interior. Mediante la sección elástica
se pueden realizar movimientos limitados alrededor
de la posición de reposo igual que en el tipo de ejecu-
ción anterior.

Como alternativa, el vástago puede atornillarse en
el hueso hasta que la sección elástica ya no sobresal-
ga o lo haga muy poco por encima de la superficie del
hueso.

La figura 5 muestra un ejemplo de aplicación del
sistema de estabilización según el tercer tipo de eje-
cución para la estabilización de dos vértebras 58, 59
conectadas a través de un elemento de fusión 60 que
ha de sustituir un disco intervertebral extirpado. La
operación se realiza según se ha descrito más arriba.
La posibilidad limitada de movimiento de las vérte-
bras 58, 59 entre da como resultado una solicitación
parcial cíclica mayor debido a lo cual se estimula el
crecimiento del hueso y la osificación progresa más
rápidamente.

El cuarto tipo de ejecución del elemento de ancla-
je para huesos 61 mostrado en la figura 6a se distingue
del tercer tipo de ejecución representado en la figura

4 por el diseño del elemento de tornillo. Todos los de-
más componentes son iguales a los del tercer tipo de
ejecución.

En el elemento de tornillo según el cuarto tipo de
ejecución, la sección de rosca para huesos 63, la sec-
ción elástica 64 y la cabeza 65 están realizadas como
componentes separados. La sección elástica 64 consta
de un tubo cilíndrico con un taladro coaxial 66 pasan-
te y una entalladura 67 en la pared en forma de hélice
en dirección del eje del cilindro, entalladura 67 que
termina en dirección radial en el taladro 66. Así se
forma un muelle helicoidal igual que en los tipos de
ejecución anteriores. Adyacente a su correspondien-
te extremo libre, la sección elástica 64 tiene en ambos
extremos una rosca interior 68 que se extiende por en-
cima de una longitud predeterminada. La sección de
rosca para huesos 63 tiene en su extremo opuesto a
la punta a atornillar un saliente cilíndrico 69 con una
rosca exterior que coopera con la rosca interior 68 de
la sección elástica 64.

La cabeza 65 tiene en su lado opuesto al extremo
plano un saliente 70 cilíndrico con una rosca exterior
que coopera con la rosca interior 68 de la sección elás-
tica.

A diferencia del tipo de ejecución precedente, se
ensambla, en la operación, en primer lugar el elemen-
to de tornillo atornillando la sección de rosca para
huesos 63, la sección elástica 64 y la cabeza 65 y
después se introduce en la parte del alojamiento. El
siguiente proceso se realiza igual que en el tipo de
ejecución anterior.

El elemento de anclaje para huesos según este ti-
po de ejecución tiene la ventaja de que su producción
se simplifica. Otra ventaja consiste en que se pueden
tener preparadas secciones elásticas 64 de diferentes
largos y con diferentes grados de rigidez y se pue-
den elegir según aplicación antes de su utilización en-
samblándolas con cabezas de un tamaño y vástagos
roscados de longitud predeterminada para formar un
elemento de tornillo.

La figura 6b muestra un desarrollo de la sección
elástica 64 de la figura 6a. La sección elástica 640 se-
gún la figura 6b tiene en su interior un núcleo 641.
El núcleo 641 tiene en sus extremos forma cilíndri-
ca con un diámetro dimensionado de manera que se
puede introducir el núcleo en el espacio hueco de la
sección elástica 640. Las secciones cilíndricas 642 y
la sección elástica 640 tienen taladros transversales en
los cuales se encuentra introducidos los pasadores 643
para fijar el núcleo. El núcleo tiene entre los extremos
cilíndricos un segmento 644 con una sección trans-
versal en principio rectangular como se puede ver, es-
pecialmente, en la figura 6c. En una modificación, el
núcleo tiene otra sección transversal como, por ejem-
plo, ovalada o asimétrica. El núcleo permite el ajuste
de la resistencia a la flexión y/o a la torsión de la sec-
ción elástica. La rigidez de la sección elástica frente a
una flexión en una determinada dirección depende de
la orientación del núcleo dentro de la sección elástica.
El núcleo se conforma, de preferencia, con un ma-
terial con una rigidez pequeña si se compara con el
material de la sección elástica. La fijación del núcleo
representada solamente se muestra a modo de ejem-
plo.

En otro tipo de ejecución mostrado en las figuras
7a y 7b el elemento de anclaje para huesos está di-
señado como tornillos Schanz 81. El tornillo Schanz
81 tiene una primera sección roscada 82 y a continua-
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ción una sección de vástago 83 sin cabeza cilíndrica
y sin rosca, a través de la cual se extiende un tala-
dro ciego 84 coaxial que va desde el extremo libre
hasta la sección roscada. En una zona predetermina-
da 85 de la sección cilíndrica 83 se ha previsto en la
pared una entalladura 86 que se extiende en forma de
hélice en dirección del eje del tornillo con una longi-
tud predeterminada con lo cual se forma una sección
elástica en forma de un muelle helicoidal igual que en
los tipos de ejecución arriba descritos. La sección ci-
líndrica del vástago 83 tiene, además, por el lado del
perímetro muescas 87 circulares dispuestas con una
distancia predeterminada entre sí. La sección cilíndri-
ca del vástago tiene adyacente a su extremo libre una
entalladura hexagonal 88 ó cualquier otra entalladura
para la aplicación de una herramienta de atornillado.

Durante el proceso se utiliza el tornillo Schanz
81, especialmente en caso de un fijador externo, jun-
to con tornillos Schanz tradicionales y elementos de
conexión tradicionales y barras de fijación. El tornillo
Schanz 81 se atornilla en el fragmento de hueso a fijar
de manera que la sección elástica 85 sobresale de la
superficie superior del hueso, opcionalmente también
por encima de la superficie de la piel. Según la rigi-
dez de la sección elástica se permite un movimiento
limitado en un punto predeterminado.

La figura 8 muestra un desarrollo del tornillo
Schanz según las figuras 7a y 7b en la aplicación en
un fijador externo para la estabilización de partes 90,
91 de un hueso largo roto. El tornillo Schanz 92 tie-
ne para este fin, igual que el tornillo poliaxial 41 del
tercer tipo de ejecución, una cabeza en forma de seg-
mento esférico (no representada) sujeta en un aloja-
miento 93. Las partes del hueso 90. 91 se estabilizan
mediante el tornillo Schanz 92 y tornillos poliaxiales
tradicionales para huesos 94 unidos a través de un ele-
mento de conexión 95 con barras 100, 101.

Los tipos de ejecución arriba descritos admiten
modificaciones. Especialmente se pueden combinar
elementos de un tipo de ejecución con elementos de
otro tipo de ejecución. El diseño compuesto del ele-
mento de tornillo según el tipo de ejecución de la figu-
ra 6a también es posible en el tornillo monoaxial para
huesos de acuerdo con las figuras 3a a 3c, pudiendo
entonces atornillar el alojamiento en la sección elás-
tica. Por otro lado, también el tornillo Schanz según
las figuras 7a 7b puede conformarse de varias partes.
En otra modificación la sección de rosca para huesos
y la sección elástica están unidas en una sola pieza y
solamente se ha de enroscar la cabeza o la parte del
alojamiento.

En otro tipo de ejecución se ha previsto un núcleo
cilíndrico separado que se introduce en el taladro pa-
sante a través de la sección elástica. Con ello se puede

ajustar adicionalmente la rigidez de la sección elásti-
ca. En otro tipo de ejecución más, la sección elástica
tiene un diámetro distinto del de la sección de rosca
para huesos. Con un diámetro mayor se puede conse-
guir así una mayor rigidez. El núcleo también puede
tener una forma distinta de la cilíndrica, por ejemplo
puede tener un segmento con una sección transversal
rectangular como se representa en las figuras 6b y 6c.

La invención no se limita a los ejemplos concretos
descritos del tornillo monoaxial y poliaxial para hue-
sos. También son posibles otras configuraciones del
mismo, especialmente de las partes de alojamiento y
de los dispositivos de fijación. Lo decisivo consiste
en que el vástago tenga una sección elástica. Por otro
lado también se puede aplicar la invención para gan-
chos.

En otro tipo de ejecución la sección elástica está
provista de un revestimiento en forma de manguera
que impide la adherencia de tejidos o vasos.

En todos los tipos de ejecución arriba indicados, la
ventaja consiste en que la posibilidad limitada de mo-
vimiento de las partes de hueso o vértebras conduce a
una solicitación parcial cíclica mayor que estimula el
crecimiento del hueso.

El sistema de estabilización según la invención
comprende, como mínimo, dos elementos de ancla-
je para huesos unidos en cada caso con un dispositivo
externo como, por ejemplo, una placa o una barra. La
conexión entre los elementos de anclaje para huesos
y la placa o la barra es, de preferencia, fija. Las fuer-
zas que actúan durante un movimiento de los huesos
o partes de hueso a través del dispositivo externo so-
bre la cabeza del elemento de anclaje para huesos son
desacopladas del anclaje por el vástago elástico, de
modo que se reduce el peligro de que se afloje el an-
claje en el hueso. El sistema de estabilización puede
aplicarse, especialmente, para estabilizar la columna
vertebral.

Como materiales para el elemento de anclaje para
huesos o sus componentes se pueden utilizar materia-
les compatibles con el cuerpo. Se utilizan, por ejem-
plo, metales compatibles con el cuerpo como en tita-
nio o un plástico compatible con el cuerpo. También
es posible la utilización de una aleación con memoria
de forma con características superelásticas conocidas,
por ejemplo Nitinol. El elemento de anclaje para hue-
sos puede estar formado entonces como una unidad
entera de una aleación de este tipo, inclusive un nú-
cleo en la sección elástica o solamente el núcleo o so-
lamente la sección elástica puede estar hecho/a de la
misma. También es posible la utilización de diferentes
materiales para diferentes componentes del elemento
de anclaje.
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REIVINDICACIONES

1. Elemento de anclaje para huesos con un vásta-
go (2, 22; 42; 63, 64; 82, 83) para el anclaje en un
hueso, en el que el vástago tiene una primera sección
(3; 23; 43; 63; 82) que se puede anclar en el hueso y
una segunda sección elástica, y con una cabeza

caracterizado porque
la cabeza esta diseñada para conexión con una

barra que une, como mínimo, dos elementos de an-
claje para huesos, estando conectados la cabeza y el
vástago de modo articulado entre sí.

2. Elemento de anclaje para huesos según la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la segunda sec-
ción (4; 24; 44; 64; 85) está realizada como muelle
helicoidal.

3. Elemento de anclaje para huesos según la rei-
vindicación 1 ó 2, caracterizado porque la segunda
sección tiene un taladro (6; 32; 47; 66; 86) coaxial
con el eje del vástago.

4. Elemento de anclaje para huesos según una de
las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la
segunda sección tiene en la pared del vástago una en-
talladura (7; 33; 48; 67; 86) en forma de hélice en
dirección del eje del vástago.

5. Elemento de anclaje para huesos según una de
las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el
vástago (2; 22; 42; 82; 83) está hecho en una sola pie-
za.

6. Elemento de anclaje para huesos según una de
las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la
segunda sección está realizada como parte separada
(64).

7. Elemento de anclaje para huesos según una de

las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la
cabeza (65) está conformada como parte separada del
vástago para la unión con un dispositivo externo.

8. Elemento de anclaje para huesos según una de
las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la
segunda sección se ha previsto adyacente a la cabeza.

9. Elemento de anclaje para huesos según una de
las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque es
un tornillo para huesos (1; 21; 41; 61; 81).

10. Elemento de anclaje para huesos según una de
las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la
cabeza es esencialmente cilíndrica y tiene en su ex-
tremo opuesto al vástago una entalladura en forma de
U para la colocación de la barra.

11. Elemento de anclaje para huesos según una de
las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque se
puede enclavar el ajuste del ángulo de la cabeza con
relación al vástago.

12. Sistema de estabilización para la estabiliza-
ción de huesos con, como mínimo, dos elementos de
anclaje para huesos y un dispositivo externo que une
los mismos, teniendo, como mínimo, un elemento de
anclaje para huesos un vástago con una sección elás-
tica según una de las reivindicaciones 1 a 11.

13. Sistema de estabilización según la reivindica-
ción 12, caracterizado porque el dispositivo externo
es una barra.

14. Sistema de estabilización según la reivindica-
ción 12, caracterizado porque el dispositivo externo
es una placa.

15. Sistema de estabilización según la reivindica-
ción 13 ó 14, caracterizado porque los elementos de
anclaje para huesos están fijamente unidos con la pla-
ca o la barra.
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